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Recomendación Nº 1

Origen:  2. Informe Seguimiento/IPD Tipo:  Recomendacion de Especial Seguimiento

Descripción de la recomendación:

Describir de manera más detallada el desarrollo y cumplimiento de la planificación establecida.

Año: Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  29-12-2016 Criterio:  1

Responsable académico:

Vicedecana de Calidad de Facultad de Ciencias de la Educación de la US

Responsable técnico:

Acciones de la recomendación Nº 1

Acción Número: 1-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Procedimiento para la constitución de una comisión intercentros, donde tienen representación el centro propio y

las titulaciones adscritas

Justificación:

Dadas las diferentes realidades de los centros en su gobierno, se precisa de toma de contacto periódica con el fin

de compartir las necesidades y acciones de mejora que afectan a todos ellos.

Responsable:

Comisión de Garantía de Calidad de Centro

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 24-09-2018 Fecha fin prevista: 19-07-2019

Fecha cierre: 01-09-2019

URL evidencia:

Indicadores:

Documento de propuesta de comisión intercentros

Valor del indicador:

Observaciones:

Se considera finalizada como acción de mejora, aunque el procedimiento de las reuniones intercentros, asumido

como proceso, tenga un carácter periódico y se sigue a realizando, más allá de la recomendación propuesta.

Evidencias de la recomendación Nº 1

1 2018-06-08 Doc. Reunión Coord. Centros propios_adscritos

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NjcwMjAyMDA5MDgxMzExLnBkZg==

2 Acta Comisio&#769;n de Coordinacio&#769;n Intercentro 17072017

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=ODkzMjAyMDA5MTgxNDQzLnBkZg==

3 Acta Comisio&#769;n de Coordinacio&#769;n intercentro 21072020

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=OTI3MjAyMDA5MTgxNDQzLnBkZg==

Recomendación Nº 2

Origen:  2. Informe Seguimiento/IPD Tipo:  Recomendacion de Especial Seguimiento

Descripción de la recomendación:

Señalar las áreas de mejora detectadas y la planificación de su ejecución, así como el análisis del resultado de las

mismas.

Año: Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  29-12-2016 Criterio:  1

Responsable académico:
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Vicedecana de Calidad de Facultad de Ciencias de la Educación de la US

Responsable técnico:

Acciones de la recomendación Nº 2

Acción Número: 2-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Análisis del histórico de resultados de los colectivos de PDI y alumnado en el título y comparación con las otras

titulaciones del centro

Justificación:

Era necesario realizar la comparativa de resultados con respecto al histórico. En este caso, se observa entre el

alumnado una tendencia al alza de todos los ítems del cuestionario de valoración del título.

Responsable:

Servicio de Optimización del Sistema de Garantía de Calidad

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 05-11-2018 Fecha fin prevista: 03-06-2019

Fecha cierre: 02-09-2019

URL evidencia:

Indicadores:

Datos generados por los instrumentos de valoración del SGC

Valor del indicador:

Observaciones:

Con los datos aportados, la recomendación se considera conclusa.

Evidencias de la recomendación Nº 2

1 Análisis satisfacción del alumnado con el título_1819

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=ODI3MjAyMDA5MDgxMzEyLnBkZg==

Recomendación Nº 3

Origen:  1. Informe Seguimiento/IPD Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Intentar conseguir un mayor compromiso e implicación por parte del profesorado, PAS y alumnado.

Año: Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  29-12-2016 Criterio:  2

Responsable académico:

Vicedecana de Calidad de Facultad de Ciencias de la Educación de la US

Responsable técnico:

Acciones de la recomendación Nº 3

Acción Número: 3-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Rotación y actualización de miembros componentes de la comisión del título

Justificación:

La regeneración de los miembros de la comisión, tanto de PDIs como de representantes del alumnado se entiende

como una de las acciones de concienciación y participación de la importancia y funciones del SGC

Responsable:
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Comisión de Garantía de Calidad del Título

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 24-09-2018 Fecha fin prevista: 19-07-2019

Fecha cierre: 30-09-2019

URL evidencia:

Indicadores:

Acta de CGCT

Valor del indicador:

Observaciones:

Al igual que otras recomendaciones, se considera atendida, pero es un proceso que se asume como intrínseco a la

naturaleza del SGC

Evidencias de la recomendación Nº 3

1 Acta 26_11_2018 de actualización de miembros de la comisión

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=Njk0MjAyMDA5MDgxMzE4LnBkZg==

Recomendación Nº 4

Origen:  1. Informe Seguimiento/IPD Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

La inclusión de la información detallada en este apartado acerca del cuadro de profesores participantes en el grado

haciendo un análisis sobre su cualificación y experiencia.

Año: Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  29-12-2016 Criterio:  3

Responsable académico:

Responsable técnico:

Acciones de la recomendación Nº 4

Acción Número: 4-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Creación de web corporativa de perfiles del PDI

Justificación:

La institución precisaba de una sección donde estuviese disponible esta información. Actualmente, es una realidad

Responsable:

Subdirector de Investigación e Innovación Docente Universitaria

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 03-09-2018 Fecha fin prevista: 20-07-2020

Fecha cierre: 30-09-2020

URL evidencia:

http://profesorado.ceuandalucia.es/

Indicadores:

La propia URL aportada.

Valor del indicador:

Observaciones:

La información es viva; se realizarán actualizaciones de la misma entre fin de un curso y comienzo del siguiente.
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Recomendación Nº 5

Origen:  2. Informe Seguimiento/IPD Tipo:  Recomendacion de Especial Seguimiento

Descripción de la recomendación:

Desarrollar mecanismos de coordinación docente. O, en el caso de que existan, explicitarlos en el informe.

Año: Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  29-12-2016 Criterio:  3

Responsable académico:

El equipo docente del título

Responsable técnico:

Acciones de la recomendación Nº 5

Acción Número: 5-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Se desarrollan reuniones periódicas de coordinación docente a lo largo del curso de las asignaturas que

componen la titulación. 

Justificación:

Se genera un calendario con la convocatoria anual de reuniones académicas visible para todo el profesorado en el

que se incluye entre otras: reuniones de coordinación de asignaturas, de área de conocimiento, de equipos

docentes, TFG y prácticas externas.

Responsable:

Subdirección de ordenación académica

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 24-09-2018 Fecha fin prevista: 19-07-2019

Fecha cierre:

URL evidencia:

Indicadores:

Las actas de las reuniones de coordinación de las asignaturas y el calendario anual de reuniones.

Valor del indicador:

Observaciones:

Se considera atendida la recomendación y cerrada con la acción de mejora, aunque es un proceso programado

para realizarse en cada curso académico.

Evidencias de la recomendación Nº 5

1 [CEU] Calendario anual de reuniones

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MzEzMjAyMDA5MDcyMDIyLnBkZg==

2 [CEU] Actas reuniones coordinación asignaturas

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NDIyMjAyMDA5MDcyMTU4Ljd6

Recomendación Nº 6

Origen:  2. Informe Seguimiento/IPD Tipo:  Recomendacion de Especial Seguimiento

Descripción de la recomendación:

Desarrollar procedimientos para incrementar la cualificación del profesorado. O, en el caso de que existan, explicitarlos

en el informe.

Año: Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  29-12-2016 Criterio:  3

Responsable académico:

Subdirección de investigación e innovación docente universitaria
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Responsable técnico:

Acciones de la recomendación Nº 6

Acción Número: 6-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Cursos de formación para incrementar la cualificación del profesorado.

Justificación:

Se continúan realizando cursos de apoyo a la docencia para aquellos profesores que los demanden para

proporcionar herramientas metodológicas y pedagógicas, entre los que se encuentran: cursos para la capacitación

digital del profesorado como el taller de competencia digital docente o jornadas de innovación docente para que el

profesorado comparta sus experiencias. Como complemento, desde el 2007 se otorgan ayudas a la investigación al

profesorado para que pueda mejorar su experiencia investigadora.

Responsable:

Subdirección de investigación e innovación docente universitaria

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 03-09-2018 Fecha fin prevista: 30-09-2019

Fecha cierre: 30-09-2019

URL evidencia:

Indicadores:

Informes de formaciones internas y convocatoria de ayudas a la investigación.

Valor del indicador:

Observaciones:

No se indica fecha de fin prevista ya que se trata de una formación continua.

Evidencias de la recomendación Nº 6

1 [CEU] Certificado acciones formativas CEU_1819

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MzIyMjAyMDA5MDgxMzI4LnBkZg==

2 [CEU] Convocatoria Ayudas_Investigación_1819

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=Nzc1MjAyMDA5MDgxMzI4LnBkZg==

Recomendación Nº 7

Origen:  1. Informe Seguimiento/IPD Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Ofrecer información detallada sobre la orientación académica y profesional del estudiante.

Año: Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  29-12-2016 Criterio:  4

Responsable académico:

Responsable técnico:

Acciones de la recomendación Nº 7

Acción Número: 7-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Se ha completado la información de la página web ajustándola a las salidas profesionales actuales del Grado de

CCAFD. Se encuentra recogida dentro del apartado "Información General del Título". Además, se le ha
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proporcionado al alumnado información sobre la posibilidad de cursar otros Grados complementarios y los

posibles reconocimientos de créditos. 

Justificación:

Se aporta la información necesaria sobre las salidas profesionales actuales a los alumnos del Grado de CCAFD.

Responsable:

Sistemas de información

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 03-09-2018 Fecha fin prevista: 30-09-2019

Fecha cierre: 28-10-2019

URL evidencia:

http://www.ceuandalucia.es/gradosuniversitarios/grado-ciencias-actividad-fisica-deporte-sevilla/

Indicadores:

Valor del indicador:

Observaciones:

Acción considerada finalizada por DEVA en último informe 2019 para CEU Cardenal Spínola

Recomendación Nº 8

Origen:  1. Informe Seguimiento/IPD Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Comparar los indicadores del curso en cuestión con los obtenidos en cursos anteriores, así como con los grados de la

facultad, rama y universidad.

Año: Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  29-12-2016 Criterio:  5

Responsable académico:

Responsable técnico:

Acciones de la recomendación Nº 8

Acción Número: 8-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Análisis del histórico de resultados de los colectivos de PDI y alumnado en el título y comparación con las otras

titulaciones del centro

Justificación:

Era necesario realizar la comparativa de resultados con respecto al histórico. En este caso, se observa entre el

alumnado una tendencia al alza de todos los ítems del cuestionario de valoración del título.

Responsable:

Servicio de Optimización del Sistema de Garantía de Calidad

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 05-11-2018 Fecha fin prevista: 03-06-2019

Fecha cierre: 02-09-2019

URL evidencia:

Indicadores:

Datos generados por los instrumentos de valoración del SGC

Valor del indicador:

Observaciones:

Con los datos aportados, la recomendación se considera conclusa.
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Evidencias de la recomendación Nº 8

1 [CEU] Análisis satisfacción del alumnado con el título_1819

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=ODY0MjAyMDA5MTQxNzA0LnBkZg==

2 [CEU] Análisis satisfacción del profesorado con el título_1819

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NjE4MjAyMDA5MTQxNjQwLnBkZg==

Recomendación Nº 9

Origen:  1. Informe Seguimiento/IPD Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Analizar la baja tasa de estudiantes en otras universidades.

Año: Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  29-12-2016 Criterio:  5

Responsable académico:

Responsable de relaciones internacionales

Responsable técnico:

Acciones de la recomendación Nº 9

Acción Número: 9-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Muestreo de los datos de movilidad del alumnado del título.

Justificación:

Comprender la situación actual de movilidad para promover las ayudas SICUE-SÉNECA y becas de movilidad

internacional para mejorar las competencias del alumnado.

Responsable:

International Relations Coordinator

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 03-09-2018 Fecha fin prevista: 27-09-2021

Fecha cierre:

URL evidencia:

Indicadores:

Informe de promoción de movilidad en alumnado

Valor del indicador:

Observaciones:

No se indica fecha de fin prevista ya que se trata de una formación continua.

Evidencias de la recomendación Nº 9

1 [CEU] Actuaciones para la promoción de la movilidad del alumnado

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NjA5MjAyMDA5MTQxNjQ0LnBkZg==

Recomendación Nº 10

Origen:  1. Informe Seguimiento/IPD Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Analizar el origen de la disminución de los convenios con las empresas para prácticas externas y en su caso reactivarlos.

Año: Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  29-12-2016 Criterio:  5

Responsable académico:
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Coordinación de prácticas externas

Responsable técnico:

Acciones de la recomendación Nº 10

Acción Número: 10-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Se contempla en el procedimiento la posibilidad de que los alumnos puedan autogestionar sus prácticas. 

Justificación:

De esta manera, se aumentará el número de centros para la realización de las prácticas externas y la autogestión

permitirá adaptar la oferta a la demanda y perfil de los alumnos.

Responsable:

Subdirección de Prácticas

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 03-09-2018 Fecha fin prevista: 23-09-2019

Fecha cierre: 23-09-2019

URL evidencia:

Indicadores:

Documentos con el listado de empresas ofrecidas del curso 17-18 y 18-19 para constatar el aumento.

Valor del indicador:

Observaciones:

Sin observaciones

Evidencias de la recomendación Nº 10

1 [CEU] Centros ofertados con el histórico

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MDkxMjAyMDA5MDcyMDIyLnppcA==

Recomendación Nº 11

Origen:  1. Informe Seguimiento/IPD Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda proporcionar información integrada del equipo docente que participa en las enseñanzas del Grado,

aportando datos concretos sobre sus áreas de conocimiento, Departamento, categoría académica, líneas de

investigación, tutorías y sistemas de contacto, etc.

Año: Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  29-12-2016 Criterio:  6.4

Responsable académico:

Responsable técnico:

Acciones de la recomendación Nº 11

Acción Número: 11-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Creación de web corporativa de perfiles del PDI

Justificación:

La institución precisaba de una sección donde estuviese disponible esta información. Actualmente, es una realidad

Responsable:
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Subdirector de Investigación e Innovación Docente Universitaria

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 03-09-2018 Fecha fin prevista: 20-07-2020

Fecha cierre: 30-09-2020

URL evidencia:

http://profesorado.ceuandalucia.es/

Indicadores:

La propia URL aportada.

Valor del indicador:

Observaciones:

La información es viva; se realizarán actualizaciones de la misma entre fin de un curso y comienzo del siguiente.

Recomendación Nº 12

Origen:  1. Informe Seguimiento/IPD Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda informar con mayor precisión sobre los mecanismos de coordinación horizontal y vertical de los estudios

del Grado.

Año: Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  29-12-2016 Criterio:  6.4

Responsable académico:

Equipo Docente del título

Responsable técnico:

Acciones de la recomendación Nº 12

Acción Número: 12-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Se continúa con reuniones periódicas a través de los equipos docentes de la titulación para revisión y control de

las acciones que tienen lugar en las diferentes asignaturas que componen la titulación, tanto a nivel vertical como

a nivel horizontal.

Justificación:

Se contemplan en el calendario anual de reuniones del centro la reuniones de equipos docentes (coordinación

horizontal) y las de área de conocimiento (coordinación vertical).

Responsable:

Subdirección de coordinación académica

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 24-09-2018 Fecha fin prevista: 19-07-2019

Fecha cierre: 30-09-2019

URL evidencia:

Indicadores:

Calendario de reuniones y actas.

Valor del indicador:

Observaciones:

No se indica fecha de fin prevista ya que se trata de una formación continua.

Acción Número: 12-2 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Para mejorar la coordinación horizontal, se generarán documentos compartidos (Sharepoint) para aportar
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información sobre la planificación de cada una de las asignaturas por curso. 

Justificación:

Mejorar la coordinación horizontal a través de nuevos documentos compartidos en Sharepoint. 

Responsable:

Sistema de Garantía de Calidad del Título

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 24-09-2018 Fecha fin prevista: 19-07-2019

Fecha cierre: 30-09-2019

URL evidencia:

Indicadores:

Calendario de reuniones, actas de equipos docentes y actas reuniones de área.

Valor del indicador:

Observaciones:

No se indica fecha de fin prevista ya que se trata de una formación continua.

Evidencias de la recomendación Nº 12

1 [CEU] Calendario de reuniones

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NDExMjAyMDA5MDcyMDIyLnBkZg==

2 [CEU] Actas de equipos docentes y reuniones de área

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=Mjc1MjAyMDA5MDcyMDIyLnppcA==

Recomendación Nº 13

Origen:  1. Informe Seguimiento/IPD Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda visibilizar, en mayor medida, la co-participación del Centro Adscrito CEU Cardenal Spínola en el desarrollo

académico de este Grado, clarificando las convergencias y divergencias que existen entre su oferta y las prácticas

formativas que promueven en la Universidad de Sevilla.

Año: Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  29-12-2016 Criterio:  6.4

Responsable académico:

Vicedecana de Calidad de Facultad de Ciencias de la Educación de la US

Responsable técnico:

Acciones de la recomendación Nº 13

Acción Número: 13-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Procedimiento para la constitución de una comisión intercentros, donde tienen representación el centro propio y

las titulaciones adscritas

Justificación:

Dadas las diferentes realidades de los centros en su gobierno, se precisa de toma de contacto periódica con el fin

de compartir las necesidades y acciones de mejora que afectan a todos ellos.

Responsable:

Comisión de Garantía de Calidad de Centro

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 24-09-2018 Fecha fin prevista: 19-07-2019

Fecha cierre: 01-09-2019

URL evidencia:
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Indicadores:

Documento de propuesta de comisión intercentros

Valor del indicador:

Observaciones:

Se considera finalizada como acción de mejora, aunque el procedimiento de las reuniones intercentros, asumido

como proceso, tenga un carácter periódico y se sigue a realizando, más allá de la recomendación propuesta.

Evidencias de la recomendación Nº 13

1 [CEU] 2018-06-08 Doc. Reunión Coord. Centros propios_adscritos

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NDc3MjAyMDA5MDgxMzQ3LnBkZg==

2 Acta Comisio&#769;n de Coordinacio&#769;n Intercentro 17072017

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=ODU0MjAyMDA5MTgxNDQzLnBkZg==

3 Acta Comisio&#769;n de Coordinacio&#769;n intercentro 21072020

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MjI1MjAyMDA5MTgxNDQzLnBkZg==

Recomendación Nº 14

Origen:  1. Informe Seguimiento/IPD Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda incorporar en la Web del Grado información sobre acciones para la difusión y conocimiento del SGC,

acerca de su consistencia, funcionamiento, objetivos y procesos; de igual modo proporcionar informaciones referidas a

todas las dimensiones en las que se concretan los niveles de satisfacción de los grupos de interés.

Año: Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  29-12-2016 Criterio:  6.4

Responsable académico:

Responsable de Optimización del Sistema de Garantía de Calidad

Responsable técnico:

Acciones de la recomendación Nº 14

Acción Número: 14-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Explicitar el funcionamiento del SGC en la web corporativa del centro

Justificación:

Se pretende dar visibilidad no solo a los informes, sino al propio funcionamiento del SGC

Responsable:

Responsable de Optimización del Sistema de Garantía de Calidad

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 07-09-2020 Fecha fin prevista: 27-09-2021

Fecha cierre: 27-09-2021

URL evidencia:

http://www.ceuandalucia.es/calidad-universitaria/

Indicadores:

Aún no disponibles

Valor del indicador:

Observaciones:

Sin observaciones
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Recomendación Nº 15

Origen:  1. Informe Seguimiento/IPD Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Las áreas de mejora se han detectado adecuadamente. De la misma manera, para cada una de ellas se ha especificado el

objetivo a alcanzar, la acción o acciones a desarrollar, el responsable de la misma y el coste. No obstante, en algunos

casos el desarrollo de la acción mencionado podría especificarse más. También convendría especificar la temporalización

de los mismos.

Año: Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  29-12-2016 Criterio:  6.4

Responsable académico:

Sistema de Garantía de Calidad del Título

Responsable técnico:

Acciones de la recomendación Nº 15

Acción Número: 15-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Explicitación de las acciones de mejora, así como las evidencias relativas a las mismas

Justificación:

Se considera necesario atender la recomendación, puesto que concurre en una mejora de los procedimientos.

Responsable:

Sistema de Garantía de Calidad del Título

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 24-09-2018 Fecha fin prevista: 07-09-2020

Fecha cierre: 07-09-2020

URL evidencia:

Indicadores:

Este propio documento con las acciones del plan de mejora

Valor del indicador:

Observaciones:

La atención de la recomendación concurre en una mejora general de la forma en que se acometen las

recomendaciones. De esta forma, este propio plan supone, en sí mismo, un ejemplo de ello. Queda a discreción de

la comisión evaluadora si la forma de proceder supone el cumplimiento de la recomendación o hay alguna

orientación adicional que atender.

Evidencias de la recomendación Nº 15

1 [CEu] [CCAFyD][CEU+US] Plan de mejora_Datos1718

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=ODY2MjAyMDA5MTQxNzAxLnBkZg==

Recomendación Nº 16

Origen:  1. Informe Seguimiento/IPD Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda incrementar los niveles de difusión y conocimiento del SGC en el conjunto de los grupos de interés

afectados por el desarrollo académico del Grado, contribuyendo a lograr una mayor implicación y participación en los

procedimientos contemplados en el mismo. Esto requiere que el Centro responsable del Grado -Facultad de Ciencias de

la Educación- promueva acciones que impulsen la consolidación de una cultura de calidad que contribuya a su mejora

continua.
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Año: Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  29-12-2016 Criterio:  6.4

Responsable académico:

Comisión de Garantía de Calidad de Centro

Responsable técnico:

Acciones de la recomendación Nº 16

Acción Número: 16-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Rotación y actualización de miembros componentes de la comisión del título

Justificación:

La regeneración de los miembros de la comisión, tanto de PDIs como de representantes del alumnado se entiende

como una de las acciones de concienciación y participación de la importancia y funciones del SGC

Responsable:

Comisión de Garantía de Calidad del Título

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 24-09-2018 Fecha fin prevista: 19-07-2019

Fecha cierre: 30-09-2019

URL evidencia:

http://www.ceuandalucia.es/calidad-universitaria/

Indicadores:

Acta de CGCT

Valor del indicador:

Observaciones:

Al igual que otras recomendaciones, se considera atendida, pero es un proceso que se asume como intrínseco a la

naturaleza del SGC

Acción Número: 16-2 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Visibilización de la sección de calidad en la web corporativa del título

Justificación:

Mejora del acceso a la sección del SGC, con los informes DEVA y los autoinformes del título, así como memorias

de verificación y renovación del título

Responsable:

Sistema de información del centro

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 24-09-2018 Fecha fin prevista: 30-09-2019

Fecha cierre: 30-09-2019

URL evidencia:

https://www.ceuandalucia.es/calidad-universitaria/

Indicadores:

Imagen de dónde se encuentra el acceso a la sección de calidad en la página informativa del título

Valor del indicador:

Observaciones:

Sin observaciones

Evidencias de la recomendación Nº 16

1 [CEU] Acta 26_11_2018 de actualización de miembros de la comisión

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=Mzg1MjAyMDA5MDgxMzU5LnBkZg==

Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte Pág.14/20



2 [CEU] Ubicación de acceso a Calidad desde web oficial del título

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MDYwMjAyMDA5MDgxNDAzLmpwZw==

Recomendación Nº 17

Origen:  1. Informe Seguimiento/IPD Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda aportar un plan de coordinación docente horizontal y vertical asociado al plan de estudios del Grado, que

permita optimizar las actuaciones vinculadas a la oferta formativa, evitando reiteraciones en los contenidos, mejorando

las conexiones que se establecen entre la formación teórica y sus desarrollos prácticos,conciliando la realización de las

prácticas externas con el TFG, o las relaciones que establecen los tutores académicos en la Facultad y los tutores

profesionales de las prácticas externas en los centros colaboradores.

Año: Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  29-12-2016 Criterio:  6.4

Responsable académico:

Coordinación prácticas externas

Responsable técnico:

Acciones de la recomendación Nº 17

Acción Número: 17-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Se mejora la coordinación de prácticas con el diseño de un plan de actuaciones que permite mejorar y optimizar

las actuaciones vinculadas a la oferta formativa de prácticas que permite mejorar y optimizar las actuaciones

vinculadas a la oferta formativa de prácticas. 

Justificación:

Se continúa con reuniones periódicas a través de los equipos docentes de la titulación para revisión y control de

las acciones que tienen lugar en las diferentes asignaturas que componen la titulación, tanto a nivel vertical como

a nivel horizontal. Se incluyen además reuniones periódicas de prácticas para una mejor coordinación horizontal y

además se creará un apartado en la página web del centro que aportará información sobre el procedimiento de las

prácticas externas.

Responsable:

Sistemas de Información

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 23-09-2019 Fecha fin prevista: 19-07-2019

Fecha cierre: 30-09-2019

URL evidencia:

Indicadores:

Se adjunta acta final de evaluación de calidad de las prácticas, del centro y calendario de actuaciones. 

Valor del indicador:

Observaciones:

Sin observaciones

Evidencias de la recomendación Nº 17

1 [CEU] CALENDARIO DE ACTUACIONES CCAFyD (Curso_18-19)

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=OTkzMjAyMDA5MDcyMDM4LnBkZg==

2 [CEU] Encuesta_Calidad_Centros

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NDM0MjAyMDA5MDcyMDM4LnBkZg==

3 [CEU] Evaluación del Centro
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      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MDg4MjAyMDA5MDcyMDM4LnBkZg==

Recomendación Nº 18

Origen:  1. Informe Seguimiento/IPD Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda potenciar la movilidad entre el alumnado del Grado, tal y como se recoge en la Memoria de Verificación

vigente.

Año: Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  29-12-2016 Criterio:  6.4

Responsable académico:

Relaciones internacionales

Responsable técnico:

Acciones de la recomendación Nº 18

Acción Número: 18-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Se propondrá una coordinación entre los delegados de los diferentes cursos de la titulación con un responsable

del área de internacionalización del centro para identificar los intereses del alumnado y así poder atender a sus

peticiones.

Justificación:

El hecho de que los delegados de los diferentes cursos participen en el proceso mejorará el intercambio de

información y la oferta se encontrará adaptada a los intereses de los alumnos.

Responsable:

International Relations Coordinator

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 24-09-2018 Fecha fin prevista: 19-07-2019

Fecha cierre:

URL evidencia:

Indicadores:

Actuaciones para la promoción de la movilidad del alumnado.

Valor del indicador:

Observaciones:

No se indica fecha de fin prevista ya que se trata de una formación continua.

Evidencias de la recomendación Nº 18

1 [CEU] Actuaciones para la promoción de la movilidad del alumnado

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NTIzMjAyMDA5MDcyMDM4LnBkZg==

Recomendación Nº 19

Origen:  1. Informe Seguimiento/IPD Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda presentar -en las páginas web del Grado- la plantilla de su profesorado, con correspondientes perfiles

académicos e investigadores actualizados.

Año: Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  29-12-2016 Criterio:  6.4

Responsable académico:

Subdirector de Investigación e Innovación Docente Universitaria
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Responsable técnico:

Acciones de la recomendación Nº 19

Acción Número: 19-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Creación de web corporativa de perfiles del PDI

Justificación:

La institución precisaba de una sección donde estuviese disponible esta información. Actualmente, es una realidad

Responsable:

Subdirector de Investigación e Innovación Docente Universitaria

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 03-09-2018 Fecha fin prevista: 20-07-2020

Fecha cierre: 30-09-2020

URL evidencia:

http://profesorado.ceuandalucia.es/

Indicadores:

La propia URL aportada.

Valor del indicador:

Observaciones:

La información es viva; se realizarán actualizaciones de la misma entre fin de un curso y comienzo del siguiente.

Recomendación Nº 20

Origen:  1. Informe Seguimiento/IPD Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda incrementar el volumen del profesorado y de las áreas de Conocimiento que participan en la supervisión

académica de las prácticas externas, así como en la tutorización de los Trabajos de Fin de Grado.

Año: Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  29-12-2016 Criterio:  6.4

Responsable académico:

Coordinación de TFG

Responsable técnico:

Acciones de la recomendación Nº 20

Acción Número: 20-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Estratificación por especialidad y línea del profesorado del título en materia de TFE y prácticas

Justificación:

Se establece una nueva clasificación en la asignación de tutores de TFG y prácticas basada en las líneas de

investigación y especialización del profesorado, aumentándose el número de tutores especializados.

Responsable:

Coordinación de TFG y prácticas del título

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 24-09-2018 Fecha fin prevista: 23-09-2019

Fecha cierre: 23-09-2019

URL evidencia:

Indicadores:
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Listado de tutores asignados para prácticas y TFG.

Valor del indicador:

Observaciones:

Sin observaciones

Evidencias de la recomendación Nº 20

1 [TFG] Asignación TFG tutores 18-19

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NDI2MjAyMDA5MDcyMDM4LnBkZg==

2 [CEU] Listado asignación centros y tutores prácticas 18-19

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=OTEwMjAyMDA5MDcyMDM4LnBkZg==

Recomendación Nº 21

Origen:  1. Informe Seguimiento/IPD Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda incentivar la participación del profesorado del Grado en los Planes formación docente de la Universidad

de Sevilla, u otras, poniendo de relieve las acciones encaminadas a la mejora de su práctica docente.

Año: Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  29-12-2016 Criterio:  6.4

Responsable académico:

Instituto de Ciencias de la Educación de la US

Responsable técnico:

Acciones de la recomendación Nº 21

Acción Número: 21-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Participación del profesorado del centro Cardenal Spínola en la plataforma de formación AFOROS de la US

Justificación:

Se amplía la oferta de cursos en los que puede participar el profesorado del centro Cardenal Spínola por parte del

Instituto de Ciencias de la Educación (ICE). Además se le permite al profesorado del centro la posibilidad de

impartir cursos a través de este institución.

Responsable:

Subdirector de Investigación e Innovación Docente Universitaria

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 24-09-2018 Fecha fin prevista: 30-09-2019

Fecha cierre: 30-09-2019

URL evidencia:

https://sfep.us.es/wsfep/sfep/acceso_aforos.html

Indicadores:

Aviso de renovación de datos de acceso a profesorado de Cardenal Spínola

Valor del indicador:

Observaciones:

Sin observaciones

Evidencias de la recomendación Nº 21

1 [CEU] Renovación de acceso a plataforma AFOROS de ICE en US

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MjI0MjAyMDA5MTQxNjU5LnBkZg==
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Recomendación Nº 22

Origen:  1. Informe Seguimiento/IPD Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda establecer, en el marco de los planes de mejora y de la coordinación docente, medidas concretas

orientadas a alcanzar una mayor congruencia entre las actividades formativas, las metodologías docentes y los sistemas

de evaluación que se desarrollan en el Grado.

Año: Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  29-12-2016 Criterio:  6.4

Responsable académico:

Equipo Docente del título

Responsable técnico:

Acciones de la recomendación Nº 22

Acción Número: 22-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Se continúa con reuniones periódicas a través de los equipos docentes de la titulación para revisión y control de

las acciones que tienen lugar en las diferentes asignaturas que componen la titulación, tanto a nivel vertical como

a nivel horizontal.

Justificación:

Se contemplan en el calendario anual de reuniones del centro la reuniones de equipos docentes (coordinación

horizontal) y las de área de conocimiento (coordinación vertical).

Responsable:

Subdirección de coordinación académica

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 24-09-2018 Fecha fin prevista: 19-07-2019

Fecha cierre: 30-09-2019

URL evidencia:

Indicadores:

Actas de reuniones de equipos docentes y de asignaturas.

Valor del indicador:

Observaciones:

No se indica fecha de fin prevista ya que se trata de una formación continua.

Evidencias de la recomendación Nº 22

1 [CEU] Actas reuniones

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MjQ3MjAyMDA5MDcyMTU4Ljd6

Recomendación Nº 23

Origen:  1. Informe Seguimiento/IPD Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda mejorar los resultados asociados a la consecución de las competencias del título; y, como ya se sugería

en las recomendaciones del último Informe de Seguimiento, desagregar los datos cuantitativos por materias, su

vinculación con los Trabajos de Fin de Grado, las prácticas externas, la transición e inserción en el mercado laboral, etc

Año: Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  29-12-2016 Criterio:  6.4

Responsable académico:

Comisión de Seguimiento de Planes de Estudio del centro propio
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Responsable técnico:

Acciones de la recomendación Nº 23

Acción Número: 23-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Revisión de planes de estudio y sistema de reconocimiento de créditos de acceso de titulaciones de formación

profesional de grado superior

Justificación:

Tras prescripción publicada en BOE, en el centro propio se han analizado el sistema de competencias del actual

título y se ha propuesto un nuevo plan de estudios. El mismo, actualmente, está aprobado en Junta de Facultad y

pasará a estarlo en Consejo de Gobierno. De la misma forma, se han revisado las tablas de reconocimiento de

créditos de los estudiantes que accedían al título procedentes de titulaciones de formación profesional deportiva,

asumiendo las consideraciones establecidas por la Conferencia Nacional de Decanos de CCAFyD

Responsable:

Comisión de Seguimiento de Planes de Estudio del centro propio

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 23-09-2019 Fecha fin prevista: 26-10-2020

Fecha cierre:

URL evidencia:

Indicadores:

Nuevo plan de estudios aprobado en Junta de Centro de la FCCEE de la US y nuevas de reconocimiento de

créditos de nuevas titulaciones deportivas de FP.

Valor del indicador:

Observaciones:

En este caso, no solo se ha atendido la recomendación, sino que se ha planteado un nuevo plan de estudios con

los aspectos que se han considerado mejorables en la estructura que se disponía.

Evidencias de la recomendación Nº 23

1 [CEU] Nuevas directrices competencias CCAFyD Verifica BOE

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NTMwMjAyMDA5MDgxNDMyLnBkZg==

2 [CEU] Nuevas tablas de reconocimiento FP US

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=OTgzMjAyMDA5MDgxNDMyLnBkZg==

3 [CEU] Nuevo plan de estudios en CG US

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=Njg3MjAyMDA5MTQxNzA3LnBkZg==
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