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Recomendación Nº 1
Origen:

2. Informe Renovación Acreditación

Tipo:

Recomendacion de Especial Seguimiento

Descripción de la recomendación:
Se recomienda hacer un seguimiento de los resultados de las actuaciones encaminadas a fomentar el uso de la
plataforma online de apoyo de las enseñanzas del título.
Año:

2016

Fecha inicio:

Fecha informe/autoinforme:

29-09-2016 Criterio:

1

Responsable académico:
Fernando García García (Coordinador del Máster)
Responsable técnico:
Alicia Gómez Vega

Acciones de la recomendación Nº 1
Acción Número:

1-1

Fecha automática:

Descripción de la Acción de mejora:
Se realizará un análisis en las reuniones de coordinación sobre el aspecto relacionado con el uso de la plataforma
virtual.
Tras estas actuaciones llevadas a cabo tras la primera Renovación de la Acreditación, la evolución del uso de
plataforma de enseñanza virtual ha crecido hasta generalizarse. La obligatoriedad de publicar las calificaciones por
esta vía ha favorecido que la totalidad del profesorado

utilice este medio. Por otra parte la irrupción de la

pandemia de COVID-19 y el consiguiente desarrollo del apoyo telemático a las enseñanzas ha generado un hábito
de uso continuado de la plataforma pr la totalidad del profesorado.
Justificación:
Atendiendo a la recomendación para potenciar el uso de la plataforma de enseñanza virtual, se han planteado una
serie de reuniones a lo largo del curso donde se tratará esta información.
No obstante por los motivos expuestos anteriormente

actualmente se puede considerar esta recomendación

completamente atendida.
Responsable:
Coordinadora del Máster
Finalizada:

S

Fecha cierre:

Fecha inicio prevista:

01-10-2017 Fecha fin prevista:

30-09-2018

30-09-2018

URL evidencia:
Indicadores:
Actas de las reuniones de coordinación.
Valor del indicador:
SI/NO
Observaciones:
Se adjunta url del fichero que evidencia el despliegue de esta acción.
https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/497201902220056.pdf
Acción Número:

1-2

Fecha automática:

Descripción de la Acción de mejora:
SUGERENCIAS OGC:
Tras estas actuaciones llevadas a cabo tras la primera Renovación de la Acreditación, la evolución del uso de
plataforma de enseñanza virtual ha crecido hasta generalizarse. La obligatoriedad de publicar las calificaciones por
esta vía ha favorecido que la totalidad del profesorado

utilice este medio. Por otra parte la irrupción de la

pandemia de COVID-19 y el consiguiente desarrollo del apoyo telemático a las enseñanzas ha generado un hábito
de uso continuado de la plataforma por la totalidad del profesorado.
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Justificación:
Dar cumplimiento a la recomendación.
Responsable:
Coordinadora del Máster
Finalizada:

S

Fecha cierre:

Fecha inicio prevista:

25-06-2021 Fecha fin prevista:

30-06-2021

30-06-2021

URL evidencia:
https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/410202102221055.pdf
Indicadores:
Actuaciones COVID
Valor del indicador:
SI/NO
Observaciones:
Consultensé las evidencias aportadas en la recomendación nº5 del presenta PM.

Evidencias de la recomendación Nº 1
1 Actas de las reuniones de coordinación
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NDk3MjAxOTAyMjIwMDU2LnBkZg==

Recomendación Nº 2
Origen:

1. Informe Renovación Acreditación

Tipo:

Recomendación

Descripción de la recomendación:
Se recomienda establecer acciones para mejorar la coordinación de las enseñanzas del título de forma que garanticen la
mejora del indicador de valoración de los estudiantes en este aspecto, así como un procedimiento para el seguimiento de
dichas acciones a corto y a largo plazo.
Año:

2016

Fecha inicio:

Fecha informe/autoinforme:

29-09-2016 Criterio:

4

Responsable académico:
Fernando García García (Coordinador del Máster)
Responsable técnico:
Alicia Gómez Vega

Acciones de la recomendación Nº 2
Acción Número:

2-1

Fecha automática:

Descripción de la Acción de mejora:
Se ha establecido un calendario de reuniones por sectores y reuniones conjuntas de todo el profesorado de
máster.
Uno de los principales objetivos del Proyecto de Innovación Docente propuesto, en el que participará la mayor
parte del profesorado del máster, es el de mejorar la coordinación de las asignaturas. Para ello, no solo están
programadas reuniones periódicas, tanto a nivel del profesorado de cada cuatrimestre y por áreas de conocimiento
como reuniones conjuntas; sino también están diseñadas acciones con agentes externos de prestigio que implican
una coordinación interna. Estas acciones están pautadas y reseñadas en los sucesivos Proyectos de Innovación
Docente.
Justificación:
Se han realizado reuniones periódicas encaminadas a la coordinación de las asignaturas y al diseño de actividades
extracurriculares conjuntas que apoyan la coordinación de la actividad docente.
Responsable:
Coordinador del Máster
Finalizada:

S

Fecha inicio prevista:
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Fecha cierre:

30-09-2018

URL evidencia:
https://logros.us.es/desfich.php?t=RM&f=NTg0MjAxNzA1MTAyMDA4LnBkZg==
Indicadores:
Calendario de reuniones
Actas de las reuniones
Aumento en la valoración del ítem de coordinación de la enseñanza de la encuesta de satisfacción global del
estudiante con el título (P1_I01-P07)
Valor del indicador:
SI/NO
=>3,67
Observaciones:
Los valores alcanzados en este aspecto para los años siguientes, han sido:
-Curso 16-17: P2_I7.1-P1 (en la versión V5)=3,33
-Curso 17-18: P2_I7.1-P1 (en la versión V5)=2,78
Aunque se percibe cierto descenso en el valor alcanzado en este indicador en los tres últimos años, hay que decir
que el valor se ha visto variado por el aumento en la participación del alumnado. No obstante, son datos que en
todos los casos están por encima del aprobado y de la media tanto del centro como de la universidad.
Se adjunta url para reseñar el documento que contiene la Memoria 2018 Innovación Máster en Arte, Idea y
Producción:
https://logros.us.es/desfich.php?t=RM&f=NTU0MjAxOTAyMjIwOTExLnBkZg==
Se adjunta url con los documentos que evidencian el despliegue de la acción:
https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/326201902220056.pdf
https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/869201902220056.pdf
https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/978201902220056.pdf
https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/892201902220908.pdf
https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/658201902220056.pdf
Acción Número:

2-2

Fecha automática:

Descripción de la Acción de mejora:
SUGERENCIAS OGC:
Como continuación de la acción emprendida para antender la presente recomendación, se adjunta los resultados
obtenidos en los siguientes cursos académicos en relación a la satisfacción global del estudiante con el título, y
concretamente con la coordinación.
Justificación:
Dar cumplimiento a la recomendación.
Responsable:
Coordinador del Máster
Finalizada:
Fecha cierre:

S

Fecha inicio prevista:

25-06-2021 Fecha fin prevista:

30-06-2021

30-06-2021

URL evidencia:
https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/384202106251151.pdf
Indicadores:
Indicadores desagregados del I7.1
Valor del indicador:
Si/No
Observaciones:
Se adjunta fichero con datos sobre resultados obtenidos:
https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/384202106251151.pdf

M. U. en Arte: Idea y Producción

Pág.4/9

Evidencias de la recomendación Nº 2
1 Acta de reunión 1
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MzI2MjAxOTAyMjIwMDU2LnBkZg==
2 Cronograma de reuniones
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=ODY5MjAxOTAyMjIwMDU2LnBkZg==
3 Acta de reunión 2
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=OTc4MjAxOTAyMjIwMDU2LnBkZg==
4 MEMORIA2017_Innovacio&#769;n_ Master en Arte_ Idea y Produccio&#769;n
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=ODkyMjAxOTAyMjIwOTA4LnBkZg==
5 Solicitud_PI_18-19
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NjU4MjAxOTAyMjIwMDU2LnBkZg==
6 Evolución satisfacción alumno coordinación docente
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=Mzg0MjAyMTA2MjUxMTUxLnBkZg==

Recomendación Nº 3
Origen:

1. Informe Renovación Acreditación

Tipo:

Recomendación

Descripción de la recomendación:
Se recomienda garantizar que no se produzcan inconsistencias en la información que se muestra en ambas webs.
Año:

2020

Fecha inicio:

Fecha informe/autoinforme:

30-07-2020 Criterio:

1

Responsable académico:
Fernando García García (Coordinador del Máster)
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:
Revisiones periódicas por parte de la coordinación del Máster de las informaciones de ambas páginas.
Justificación:
La rapidez del cambio de información y la constante actualización de la misma hace necesaria la continua revisión
de la página ligada al título https://bellasartes.us.es/titulaciones/master-universitario-en-arte-idea-y-produccion. La
coordinación del máster revisa con periodicidad
Responsable:
Coordinador del máster
Finalizada:

N

Fecha inicio prevista:

01-06-2021 Fecha fin prevista:

23-07-2021

Fecha cierre:
URL evidencia:
Indicadores:
Valor del indicador:
SI/NO
Observaciones:
Sin observaciones

Recomendación Nº 4
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Origen:

1. Informe Renovación Acreditación

Tipo:

Recomendación

Descripción de la recomendación:
Se recomienda garantizar el cumplimiento de las acciones previstas en el plan de mejora, con el fin de atender
convenientemente las recomendaciones vertidas en el anterior informe de renovación de la acreditación.
Año:

2020

Fecha inicio:

Fecha informe/autoinforme:

30-07-2020 Criterio:

3

Responsable académico:
Fernando García García (Coordinador del Máster)
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:
- Realización de seguimiento anual de los indicadores
- Continuidad en la solicitud y ejecución de proyectos de innovación y mejora docente al amparo del Plan Propio.
- Reuniones períodicas del profesorado y participación de profesorado colaborador.
Justificación:
Estos tres instrumentos favorecen el cumplimiento continuado de las acciones previstas en los planes de mejora.
Realización de buenas prácticas en el seguimiento anual de los indicadores y continuidad en la solicitud y
ejecución de proyectos de innovación y mejora docente al amparo del Plan Propio. Reuniones períodicas del
profesorado y participación de profesorado colaborador.
Responsable:
Coordinador del máster
Finalizada:
Fecha cierre:

N

Fecha inicio prevista:

03-05-2021 Fecha fin prevista:

02-07-2021

02-07-2021

URL evidencia:
Indicadores:
Realización de solicitudes de ayudas para la participación de profesorado colaborador.
Realización de solicitudes de ayudas a la innovación y mejora docente.
Realización de reuniones profesorado.
Valor del indicador:
SI/NO
Observaciones:
Se adjuntan como evidencias solicitudes formales enviadas y acta resumen de la última reunión de profesorado.

Recomendación Nº 5
Origen:

3. Sistema Garantía de Calidad

Tipo:

Debilidad detectada

Descripción de la recomendación:
Seguimiento medidas Covid-19.
Año:

Fecha inicio:

Fecha informe/autoinforme:

Criterio:

Responsable académico:
Fernando García García (Coordinador del Máster)
Responsable técnico:
Alicia Gómez Vega (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 5
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Acción Número:

5-1

Fecha automática:

Descripción de la Acción de mejora:
El Centro ha tomado numerosas acciones en base a las indicaciones de las Autoridades Sanitarias y de los
agentes responsables de la Universidad.
Nuestros edificios se han adaptado a la nueva normalidad, siguiendo las indicaciones dictaminadas por el SEPRUS
y en coordinación con el Vicedecano de infraestructuras y espacios.
Justificación:
Cumplir con las directrices de seguridad dictaminadas por las autoridades sanitarias y las autoridades
académicas.
Preservar la seguridad de nuestra comunidad universitaria en prevención del Covid19.
Adecuar todos los espacios en cumplimiento de las recomendaciones dictaminadas por las autoridades sanitarias.
Establecer los protocolos de transito y trazabilidad necesarios para dotar a los responsables COVID de las
medidas a tomar en todos los escenarios posibles.
Informar permanentemente sobre las medidas adoptadas en cada situación y en base a la evolución de la
pandemia.
Responsable:
Vicedecano de infraestructuras y espacios
Finalizada:

N

Fecha inicio prevista:

Fecha fin prevista:

Fecha cierre:
URL evidencia:
https://bellasartes.us.es/ultima-hora
Indicadores:
Guía

COVID

para

los

estudiantes:https://bellasartes.us.es/sites/bellasartes/files/FICHA%20PREVENTIVA%20ESTUDIANTADO%20ANTE%
20EL%20COVID19%20(1).pdf
Acto de Bienvenida con medidas COVID:
https://bellasartes.us.es/ultima-hora/abierto-plazo-de-preinscripcion-para-la-admision-en-los-estudios-de-master-un
iversitario
Atención en Secretaría con cita previa para evitar aglomeraciones atendiendo las recomendaciones sanitarias
COVID:
https://bellasartes.us.es/ultima-hora/la-secretaria-de-alumnos-solo-atendera-mediante-cita-previa-ver-acceso-la-apli
cacion-en-esta-pagina-web
Procedimiento de cita previa para solicitar taquillas para estudiantes:
https://bellasartes.us.es/sites/bellasartes/files/PROCEDIMIENTO%20CITA%20PREVIA%20TAQUILLAS.pdf
Comunicado de fin de acceso puntual al aula y taquillas:
https://bellasartes.us.es/sites/bellasartes/files/COMUNICADO%20DE%20FIN%20DE%20ACCESO%20PUNTUAL%20
A%20AULAS%20Y%20TAQUILLAS.pdf
Medidas extraordinarias de reanudación de prácticas curriculares
https://www.us.es/sites/default/files/comunicacion/coronavirus/RR-practicas-presenciales-04062020.pdf
Protocolo de acceso a taquilla en periodo COVID:
https://bellasartes.us.es/sites/bellasartes/files/informaci%C3%B3n%20complementaria%20para%20acceso%20a%2
0taquillas.pdf
Atención al público de la Secretaría en estado de alarma:
https://bellasartes.us.es/ultima-hora/atencion-al-publico-de-la-secretaria-de-alumnos-durante-el-estado-de-alarma
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Enlace publicado en la WEB de centro sobre la información publicada por la US en constante actualización.
https://www.us.es/covid-19
Enlace publicado en la WEB de centro con la información de riesgos laborales adecuados a nuestro centro, en la
que se incluyen las guías de prevención de las asignaturas impartidas:
https://bellasartes.us.es/prevencion-de-riesgos-laborales
Entre las acciones implementadas en el Centro relacionamos las siguientes:
-Adquisición de 4 purificadores de aire portátiles con filtro HEPA para las aulas menos ventiladas.
-Habilitación de un espacio Covid en cada Sede Gonzalo Bilbao y Laraña, dotado con mascarillas FFP2,
termómetro digital y gel hidroalcohólico adaptados al a normativa del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales
de la US, para acogida de casos de Covid.
-Adaptación de un espacio dotado con camilla sanitaria para acogida de alumno con narcolepsia prescrita por el
SEPRUS, y adaptada al protocolo COVID.
-Habilitación de aulas-espejo para posibilitar la docencia telemática en aulas teóricas y laboratorios digitales sin
que el alumnado tenga que desplazarse desde su domicilio hasta el Centro y reduciendo así el número de
estudiantes en el Centro.
-Instalación de aire acondicionado en los platós fotográficos para garantizar su climatización y renovación de aire.
-Colocación de sistema de cita previa telemática y monitorizada para periodos de matrículas y garantizando el
aforo de seguridad Covid, proceso que se articula a través de la WEB.
-Instalación de un toldo protector en el exterior, para habilitar un espacio de espera alternativo destinado al
alumnado en periodos de matrícula, garantizando de este modo la seguridad y el distanciamiento ante el Covid.
Valor del indicador:
Observaciones:
Sin observaciones

Evidencias de la recomendación Nº 5
1 5.1 Actuaciones COVID 19 curso 19-20
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NDEwMjAyMTAyMjIxMDU1LnBkZg==
2 5.1 Acceso a taquillas en periodo de alarma
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=Mjk2MjAyMTAyMjIxMDU1LnBkZg==
3 5.1 Acceso puntual a taquillas
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MzEyMjAyMTAyMjIxMDU1LnBkZg==
4 5.1 Adaptación convocatoria de examenes 2º cuatrimestre
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=OTgwMjAyMTAyMjIxMDU1LnBkZg==
5 5.1 Cumplimentación de Adendas
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=ODA3MjAyMTAyMjIxMDU1LnBkZg==
6 5.1 Aforo aulas-taller edificio Laraña
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=ODA0MjAyMTAyMjIxMTAwLnBkZg==
7 5.1 Aforo aulas -taller edificio Gonzalo Bilbao
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MjQwMjAyMTAyMjIxMTAwLnBkZg==
8 5.1 Orientaciones para estudiantes en periodo extraordinario -COVID
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=OTY0MjAyMTAyMjIxMTAwLnBkZg==
9 5.1 Consejos y preguntas COVID 20-21
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https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MDUyMjAyMTAyMjIxMTAwLnBkZg==
10 5.1 Enlaces de interes para el alumnado en cofinamiento
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=OTM4MjAyMTAyMjIxMTAwLnBkZg==
11 5.1 Enlaces de interes para el PDI en confinamineto
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NTYxMjAyMTAyMjIxMTAwLnBkZg==
12 5.1 Guia preventiva anti COVID. Actividades programadas
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NjE2MjAyMTAyMjIxMTAwLnBkZg==
13 5.1 protocolo de la festividad de la patrona en modo bimodal anti COVID
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MjExMjAyMTAyMjIxMTAwLnBkZg==
14 5.1 Información de cambios normativos del ministerio de Sanidad. Información actualizada
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=OTIwMjAyMTAyMjIxMTA2LnBkZg==
15 5.1 Normas de procedimiento de acceso a los centros para estudiantes
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MTIxMjAyMTAyMjIxMTA2LnBkZg==
16 5.1 Información del VIc de Ordenación Académica
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NDQ5MjAyMTAyMjIxMTA2LnBkZg==
17 5.1 Plan de acción anti COVID de Centro
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MzYzMjAyMTAyMjIxMTA2LnBkZg==
18 5.1 Procedimiento de acceso a las aulas de BBAA
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=Njk1MjAyMTAyMjIxMTA2LnBkZg==
19 5.1 Procedimiento de acceso a las taquillas de BBAA
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MDYzMjAyMTAyMjIxMTA2LnBkZg==
20 5.1 Procedimiento de seguiridad anti COVID iglesia de la anunciación para estudiantes de BBAA
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MTY0MjAyMTAyMjIxMTA2LnBkZg==
21 5.1 Protocolo de acto de graduación BBAA Anti Covid
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NzAwMjAyMTAyMjIxMTA2LnBkZg==
22 5.1 Protocolo de CEntro para el acto de Bienvenida
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NDQ2MjAyMTAyMjIxMTI3LnBkZg==
23 5.1 Protocolo de Centro para el acto de graduación
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NTgyMjAyMTAyMjIxMTI3LnBkZg==
24 5.1 Protocolo de seguridad- acto de bienvenida para estudiantes
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MjYwMjAyMTAyMjIxMTI3LnBkZg==
25 5.1 Respuesta de riesgos moderados
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NjY0MjAyMTAyMjIxMTI3LnBkZg==
26 5.1 Seguimiento de la docencia en modo no presencial
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NjY2MjAyMTAyMjIxMTI3LnBkZg==

M. U. en Arte: Idea y Producción

Pág.9/9

