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Recomendación Nº 1

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda desarrollar y sistematizar procesos de coordinación y evaluación conjunta del título entre los diferentes

centros en los que se imparte.

Año: Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  29-09-2016 Criterio:  2

Responsable académico:

Responsable técnico:

Acciones de la recomendación Nº 1

Acción Número: 1-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Continuar desarrollando y sistematizar procesos de coordinación y evaluación conjunta del título entre los

diferentes centros en los que se imparte.

Justificación:

La coordinación de los centros en los que se imparte el título es un factor fundamental para el buen cumplimiento

de la Memoria de Verificación.

Responsable:

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 03-05-2018 Fecha fin prevista: 01-10-2018

Fecha cierre: 31-12-2019

URL evidencia:

Indicadores:

Reuniones celebradas

Valor del indicador:

Observaciones:

Se ha llevado a cabo una reunión intercentro en la que se dieron directrices sobre la coordinación de SGC de los

tres centros y se actualizaron los avances obtenidos.

Como centro adscrito asumimos las pautas que marca el centro propio y continuamos con el trabajo desde la

Comisión encargada.

Acción Número: 1-2 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Desarrollo y sistematización de los procesos de coordinación y evaluación conjunta entre los diferentes centros en

los que se imparte.

Justificación:

Para el desarrollo y sistematización de los procesos de coordinación y evaluación del título entre los distintos

centros en los que se imparte el título se propone la continuación de las reuniones de los responsables de los

Sistema de Garantía de calidad de los diferentes centros implicados en el título

Responsable:

Vicedecanato de calidad e innovación docente

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 01-01-2020 Fecha fin prevista: 31-12-2020

Fecha cierre:

URL evidencia:
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Indicadores:

Reuniones intercentros convocadas por el Vicedecanato de calidad e innovación docente para la coordinación y

evaluación de los procesos de mejora de calidad de la enseñanza

Valor del indicador:

Observaciones:

Sin observaciones

Recomendación Nº 2

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda Implantar acciones para mejorar la participación de los colectivos interesados en el SGC del título.

Año: Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  29-09-2016 Criterio:  2

Responsable académico:

Responsable técnico:

Acciones de la recomendación Nº 2

Acción Número: 2-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Informar de los avances realizados en cuanto a las acciones de mejora planteadas para el año, los procesos de

recogida de datos y los valores medios de satisfacción de los diferentes colectivos con el profesorado y con el

título al personal del centro.

Justificación:

Con esta acción se pretende hacer partícipes a los distintos colectivos del centro de las actividades desarrolladas

para aumentar la calidad del título y renovar su acreditación  

Responsable:

Dña. Beatriz Hoster Cabo

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 13-11-2017 Fecha fin prevista: 20-07-2020

Fecha cierre:

URL evidencia:

http://www.ceuandalucia.es/servicios/calidad.php

Indicadores:

Durante el desarrollo de los claustros de inicio y final de curso, la Directora académica procede a informar al

equipo de profesores de la titulación sobre las reuniones de la Comisión de Garantía de Calidad del Centro, el

proceso de recogida de datos a través de las encuestas y el seguimiento de las acciones recogidas en el Plan de

Mejora.

En las Juntas de centro celebradas se ofrece información sobre el Proceso del Sistema de Garantía de Calidad del

Centro y de los Títulos y se realiza seguimiento del Plan de Mejora del título.

En la web del centro se publican tanto los informes del tratamiento de las recomendaciones de la DEVA como, en

cuanto se aprueban en junta de centro, los planes de mejora. Asimismo, la documentación del SGC está a

disposición de todos los miembros de las comisiones en una carpeta de Share Point.

Valor del indicador:

Observaciones:

Juntas de Centro: 13 noviembre, 23 de abril, 2 de julio

Claustro inicial: 27 de noviembre
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Claustro final: 20 de julio

Como evidencias se adjunta el calendario de reuniones que recoge tanto las fechas de celebración de los

Claustros de apertura y cierre del curso, como las convocatorias de Junta de centro. Además, se añade la URL en

la que se muestran los informes de la Agencia Andaluza de Calidad y las memorias del Sistema de Garantía de

Calidad (plan de mejora y autoinforme). 

Se mantiene previsto para los siguientes cursos, razón por la que la acción no se da por cerrada.

Evidencias de la recomendación Nº 2

1 Calendario de reuniones

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

Recomendación Nº 3

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda establecer mecanismos para el análisis, seguimiento y evaluación de los planes de mejora anuales en

cada centro, que permitan un proceso reflexivo de valoración del título en sus diferentes áreas.

Año: Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  29-09-2016 Criterio:  2

Responsable académico:

Responsable técnico:

Acciones de la recomendación Nº 3

Acción Número: 3-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Creación de biblioteca de documentos en Sharepoint para el Sistema de Garantía de Calidad

Justificación:

El responsable de optimización del SGC, creará en sharepoint una biblioteca de documentos que irá actualizando

de forma periódica con los documentos que las diferentes comisiones vayan generando.

Responsable:

Augusto Rembrandt Rodríguez Sánchez

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 28-09-2017 Fecha fin prevista: 29-09-2017

Fecha cierre: 30-09-2019

URL evidencia:

Indicadores:

Biblioteca creada

Documentación actualizada

Valor del indicador:

Observaciones:

Sin observaciones

Se mantiene la actualización continua de los documentos.

Evidencia: Acta reunión calidad 11.09.17

Acción Número: 3-2 Fecha automática:  
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Descripción de la Acción de mejora:

Incorporación de información sobre SGC y seguimiento del Plan de Mejora en el orden del día de las Juntas de

Centro.

Justificación:

Para poder monitorizar el proceso de aplicación de cada acción de mejora, informar a los miembros de la Junta de

Centro y tomar decisiones al respecto, se propone la inclusión de esta cuestión en el orden del día de cada Junta

de Centro.

Responsable:

Antonio Urzáiz (Secretario del Centro)

Finalizada: N Fecha inicio prevista: Fecha fin prevista:

Fecha cierre:

URL evidencia:

Indicadores:

Convocatorias de Juntas de Centro en las que se incluya este tema en el orden del día.

Valor del indicador:

Observaciones:

Sin observaciones

Evidencia: Orden del día Junta de Centro 02.07.18

Se mantiene la inclusión de información sobre SGC y seguimiento del Plan de Mejora en el orden del día de las

Juntas de Centro.

Evidencias de la recomendación Nº 3

1 Acta Reunión Calidad 11.09.17

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MjcyMjAxOTA0MDExNzI2LnBkZg==

2 Orden del Día Junta de Centro 02.07.18

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MDkwMjAxOTA0MDExNzQwLnBkZg==

Recomendación Nº 4

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda a la Universidad y a los responsables de los títulos que se establezcan los mecanismos necesarios para

obtener datos fiables y actualizados sobre el grado de ocupación de los egresados y su inserción laboral, así como para

su análisis y valoración.

Año: Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  29-09-2016 Criterio:  2

Responsable académico:

Responsable técnico:

Acciones de la recomendación Nº 4

Acción Número: 4-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Completar información sobre inserción laboral de los egresados

Justificación:

En caso de no obtenerse datos suficientes (igual o superior al  80% de respuestas) a través de la encuesta on line,

los miembros del Centro de Orientación Laboral iniciarán una campaña telefónica para recabar información sobre
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el grado de ocupación de los egresados y su inserción laboral.

Responsable:

Agustín García Rodero

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 02-10-2017 Fecha fin prevista: 30-09-2019

Fecha cierre:

URL evidencia:

Indicadores:

El Centro de Orientación al Empleo se encuentra actualmente implementando los instrumentos específicos del

sistema de garantía de calidad en la base de datos de antiguos alumnos confeccionada para tal fin.

Valor del indicador:

Observaciones:

La recogida de datos está en proceso.

Acción Número: 4-2 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

 Incorporación de una persona encargada de telefonear a los alumnos egresados y realizarles una encuesta que

permita la recogida fiable de datos.

Justificación:

La encuesta debe permitir la recogida de datos suficientes para poder valorar los egresados ocupados, el tiempo

que tardan en acceder a su primer contrato, el grado de satisfacción de los egresados ocupados con su situación

laboral en conexión con su titulación y el grado de satisfacción de los egresados con la formación recibida.

Posteriormente, las respuestas de los egresados serán contabilizadas y analizadas para sacar conclusiones.

Responsable:

Agustín García Rodero

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 30-09-2019 Fecha fin prevista: 30-09-2020

Fecha cierre:

URL evidencia:

Indicadores:

Número de encuestas realizadas y respuestas obtenidas

Valor del indicador:

Observaciones:

La recogida de datos está en proceso.

Evidencias de la recomendación Nº 4

1 Encuesta de recogida de datos de los alumnos egresados

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MzgxMjAxOTAzMjgwOTA0LnBkZg==

Recomendación Nº 5

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda revisar y justificar el número y la distribución de las competencias en las diferentes materias/asignaturas

y cursos, así como su grado de adecuación a los resultados de aprendizaje esperados en cada una de ellas, según lo

estipulado en la Memoria Verificada.

Año: Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  29-09-2016 Criterio:  3

Responsable académico:
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Responsable técnico:

Acciones de la recomendación Nº 5

Acción Número: 5-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Análisis de la organización y secuenciación de competencias por cada asignatura y curso.

Justificación:

En reuniones de coordinación se estudia  el mapa de competencias de cada una de las asignaturas y cursos  y se

seleccionan aquellas en las que se incidirá más en cada curso.

Responsable:

Titulares de las asignaturas

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 19-09-2016 Fecha fin prevista: 28-06-2019

Fecha cierre:

URL evidencia:

Indicadores:

Valor del indicador:

Observaciones:

El estudio está en proceso,como es un centro adscrito seguimos las directrices que marca el centro propio por

implantar el mismo plan de estudio.

Acción Número: 5-2 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Para desarrollar la línea de trabajo relacionada con el estudio de las competencias se propone solicitar un Proyecto

de Innovación Docente en la convocatoria 19/20 del Plan Propio de Investigación e Innovación del Centro Cardenal

Spínola CEU. 

Justificación:

Es necesario un seguimiento continuado del desarrollo de las competencias en las diferentes áreas tomando como

referencia las directrices del estudio realizado por el Centro Propio en el análisis de la organización y

secuenciación de competencias.

Responsable:

Gestora del área de Pedagogía

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 04-12-2019 Fecha fin prevista: 30-06-2020

Fecha cierre:

URL evidencia:

Indicadores:

Solicitud y aprobación del Proyecto de Innovación.

Valor del indicador:

Observaciones:

Sin observaciones

Evidencias de la recomendación Nº 5
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1 Convocatoria Proyecto de Innovación docente

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=ODM0MjAyMDA5MDcyMTA2LnBkZg==

2 Plantilla solicitud PID 

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MTQ2MjAyMDA5MDcyMTEyLnBkZg==

Recomendación Nº 6

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda coordinar el despliegue del plan de estudios entre los tres centros que imparten el título, de manera que

se asegure tanto el cumplimiento de la Memoria Verificada como la adquisición de las mismas competencias (y un mismo

sistema de evaluación) para todos los estudiantes.

Año: Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  29-09-2016 Criterio:  3

Responsable académico:

Responsable técnico:

Acciones de la recomendación Nº 6

Acción Número: 6-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Reuniones de coordinación entre Centros convocadas por la US

Justificación:

En las reuniones establecidas la Comisión de Coordinación de Calidad Inter-Centros trabaja con la finalidad de

mejorar la coordinación  del despliegue del plan de estudios entre los tres Centros que imparten el título para

asegurar el cumplimiento de la Memoria Verificada.

Responsable:

Finalizada: N Fecha inicio prevista: Fecha fin prevista:

Fecha cierre:

URL evidencia:

Indicadores:

Valor del indicador:

Observaciones:

El centro adscrito asume las directrices que marca el centro propio y aporta los datos que este le solicita.

Recomendación Nº 7

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda establecer procedimientos claros para el seguimiento y coordinación de las prácticas externas con los

centros colaboradores.

Año: Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  29-09-2016 Criterio:  3

Responsable académico:

Responsable técnico:
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Acciones de la recomendación Nº 7

Acción Número: 7-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Encuesta de satisfacción y sugerencias de los centros. Visita a los centros

Justificación:

Durante las prácticas cada centro recibe al menos una visita donde se cumplimeta un cuestionario de seguimiento

y en una entrevista al tutor profesional se recogen sugerencias.  

Responsable:

Responsable de prácticas

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 25-09-2017 Fecha fin prevista: 24-09-2018

Fecha cierre:

URL evidencia:

Indicadores:

Cuestionario de seguimiento y valoración del profesor supervisor

Ficha de entrevista al profesor del aula

Ficha de la entrevista al alumnado

Valor del indicador:

Observaciones:

Son acciones que se desarrollan desde antes de la implantación del grado y se mantienen.

Evidencias de la recomendación Nº 7

1 Hoja evaluación profesor visitador

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NzcwMjAxOTA0MDExOTMwLnBkZg==

Recomendación Nº 8

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda establecer medidas para asegurar un número adecuado de estudiantes matriculados por asignatura que

permita desarrollar el programa establecido en la Memoria.

Año: Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  29-09-2016 Criterio:  6

Responsable académico:

Responsable técnico:

Acciones de la recomendación Nº 8

Acción Número: 8-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Desdoble de cada uno de los grupos-clases de los cuatro cursos del grado 

Justificación:

[CEU CS] Cada curso del Grado de Educación Infantil se encuentra desdoblado en dos grupos: 1ª A / 1ºB; 2º A / 2º

B; 3º A / 3º B; 4º A / 4ºB. Los grupos se organizan en primero según las matriculaciones y durante el resto de los

cursos se mantienen salvo necesidad del alumnado, en cuyo caso los cambios que se efectúan son previamente

Grado en Educación Infantil Pág.9/10



estudiados y aprobados por la coordinadora de la titulación. Con esta organización se pretende mejorar las

características del grupo para la implantación de las nuevas metodologías de enseñanza-aprendizaje, tal y como

habían solicitado los docentes de la titulación. Se da por cerrada, aunque mantiene previsto para los siguientes

cursos.

Responsable:

Agustín García Rodero

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 01-09-2016 Fecha fin prevista: 04-05-2019

Fecha cierre: 04-05-2019

URL evidencia:

http://www.ceuandalucia.es/informacion/calendarios-horarios-de-clase.php

Indicadores:

Desdoble de cursos

Valor del indicador:

SI/NO

Observaciones:

Recomendación Nº 9

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda revisar la estructura y organización de las asignaturas en los diferentes cursos y su adecuación a los

niveles de competencias formuladas en la Memoria en cada uno de ellos.

Año: Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  29-09-2016 Criterio:  6

Responsable académico:

Responsable técnico:

Acciones de la recomendación Nº 9

Acción Número: 9-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Revisar los proyectos docentes de las asignaturas

Justificación:

Revisar si los proyectos docentes tienen bien definidos y distribuidos los contenidos, criterios de evaluación y

lineas metodológicas 

Responsable:

coordinadores de las asignaturas

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 09-01-2017 Fecha fin prevista: 24-09-2019

Fecha cierre:

URL evidencia:

http://www.ceuandalucia.es/gradosuniversitarios/grado-educacion-infantil-sevilla/

Indicadores:

Proyectos docentes de las asignaturas

Valor del indicador:

Observaciones:

Como centro adscrito seguimos las directrices que marca el centro propio y la Memoria Verifica
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