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Recomendación Nº 1
Origen:

1. Informe Renovación Acreditación

Tipo:

Recomendación

Descripción de la recomendación:
Se recomienda hacer un seguimiento de la acciones de mejora definidas como "Rediseño del procedimiento de
encuestación" de cara a su valoración en futuros autoinformes.
Año:

2016

Fecha inicio:

Fecha informe/autoinforme:

29-09-2016 Criterio:

2

Responsable académico:
Equipo decanal, Dirección General de Infraestructuras, Vicerrectorado de Ordenación Académica
Responsable técnico:
Mª José (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 1
Acción Número:

1-1

Fecha automática:

Descripción de la Acción de mejora:
Se propone continuar promoviendo desde el Decanato la participación de los distintos colectivos en las encuestas
sobre el grado de satisfacción del título.
Justificación:
Se valora que la participación en las encuestas de los distintos agentes no es óptima, por lo que se considera
necesario seguir promoviendo la participación de los distintos colectivos en las encuestas sobre el grado de
satisfacción, informándoles de la importancia y relevancia de las mismas y cuyos resultados redundarán de
manera positiva en la mejora del título.
Con relación a las encuestas realizadas por el alumnado, se seleccionarán las asignaturas en las que se realizarán
dichas encuestas teniendo como objetivo el aumento de la participación y que los alumnos se distribuyan entre
todos los cursos y turnos del Título.
Hasta el curso 2015/2016, las encuestas de satisfacción del título se han realizado de modo presencial a los
alumnos y on-line a PAS y profesorado. A partir del curso 2016/17, la encuestación al PAS también se realiza de
manera presencial, por lo que el dato de participación ha mejorado a partir de ese curso. Se aportan datos del
evolutivo de participación para los tres colectivos encuestados.
Debido a la COVID-19, los datos de participación en el curso 2019-20 son inferiores considerablemente al de los
cursos anteriores. Debido a que el estado de alarma se decretó justo en el inicio del proceso de encuestación
presencial del alumnado, la universidad optó por finalizar el proceso de forma online. También se optó por esta
fórmula en la encuestación al personal de administración y servicio ese curso.
No obstante, desde el Centro, se han llevado a cabo las siguientes acciones con el fin de promover la participación
en el proceso de encuestación:
- Envío, por parte de Decano, de correos electrónico a todo el profesorado de la facultad indicando la importancia
de la participación en el proceso de encuestación y proporcionando el enlace a través del cual se accede a la
encuesta de satisfacción del título por parte del profesorado (se aporta evidencia).
- Envío, por parte de la Administradora del Centro, de correos a todo el personal de administración y servicios de la
facultad promoviendo la participación e indicando el enlace para acceder a la encuesta de satisfacción del título
por parte des PAS
(se aporta evidencia).
- Realización de encuestas presenciales a todos los turnos de todos los cursos de la titulación en aquellos grupos
con mayor número de alumnos. Se aportan evidencias de la planificación del proceso de encuestación de los
cursos 2016-17, 2017-18, 2018-19 y 2019-20.
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Responsable:
Equipo Decanal
Finalizada:
Fecha cierre:

N

Fecha inicio prevista:

20-03-2021 Fecha fin prevista:

31-05-2021

00-00-0000

URL evidencia:
Indicadores:
Número de participantes en las encuestas de evaluación del título
Valor del indicador:
Aumentar la participación del profesorado sobre un 10% anualmente.
Observaciones:
Se adjuntan enlaces para la consulta de evidencias:
- Correos enviados promoviendo la participación del profesorado en la encuestación de grado de satisfacción del
título.
https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/032202102181451.pdf
-Correo para la encuestación en el colectivo del PAS durante el curso 2019-20.
https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/918202102181325.pdf
-Planificación del proceso de encuestación al alumnado en los curso 2016-17, 2017-18, 2018-19 y 2019-20.
https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/920202102181343.pdf
https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/970202102181353.pdf
-Correo enviado al alumnado para la realización de la encuestación online en el curso 2029-20.
https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/369202102181413.pdf
- Resultados de la encuestación al alumnado desde el curso 2016-17 hasta 2019-20.
https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/766202102181244.pdf
-Resultados de la encuestación al profesorado desde el curso 2016-17 hasta 2019-20.
https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/331202102181244.pdf
-Resultados de la encuestación al PAS desde el curso 2016-17 hasta 2019-20.
https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/435202102181244.pdf

Evidencias de la recomendación Nº 1
1 Indicador P7-I7.1_Satisfacción Alumnos_Curso 2016-2017 al 2019-2020
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NzY2MjAyMTAyMTgxMjQ0LnBkZg==
2 Correo Encuesta PAS 2019-20
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=OTE4MjAyMTAyMTgxMzI1LnBkZg==
3 Indicador P7-I7.2_Satisfacción PDI_Curso 2016-2017 al 2019-2020
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MzMxMjAyMTAyMTgxMjQ0LnBkZg==
4 Panificación Encuestación Alumnado 2016-2020
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=OTIwMjAyMTAyMTgxMzQzLnBkZg==
5 Indicador P7-I7.3_Satisfacción PAS_Curso 2016-2017 al 2019-2020
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NDM1MjAyMTAyMTgxMjQ0LnBkZg==
6 Cabecera Encuestas2016-2020
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https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=OTcwMjAyMTAyMTgxMzUzLnBkZg==
7 Correo Encuestación Alumnado online 2019-20
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MzY5MjAyMTAyMTgxNDEzLnBkZg==
8 Correo Encuestas Profesorado
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MDMyMjAyMTAyMTgxNDUxLnBkZg==

Recomendación Nº 2
Origen:

3. Sistema Garantía de Calidad

Tipo:

Debilidad detectada

Descripción de la recomendación:
Mejora de las infraestructuras del Centro y concretamente los equipos informáticos de algunas aulas.
Año:

2018

Fecha inicio:

Fecha informe/autoinforme:

Criterio:

6

Responsable académico:
Equipo decanal, Dirección General de Infraestructuras, Vicerrectorado de Ordenación Académica
Responsable técnico:
Mª José (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 2
Acción Número:

2-1

Fecha automática:

Descripción de la Acción de mejora:
Mejora de las infraestructuras del Centro y concretamente los equipos informáticos de algunas aulas.
Justificación:
Desde el curso 2018/19, se han realizado mejoras en los equipamientos de los laboratorios de informática y en las
aulas de docencia, tanto del Edificio Central como del módulo H de la ETSII, llegando a un punto de actualización
que incluye todos los espacios docentes. Asimismo, en el último año, se han equipado todos las aulas y
laboratorios con sistemas audiovisuales que permiten la retransmisión de las clases a través de la Plataforma
Virtual de la US, para de ese modo poder desarrollar una docencia semipresencial o totalmente no presencial.
Responsable:
Equipo decanal, Dirección General de Infraestructuras, Vicerrectorado de Ordenación Académica
Finalizada:

S

Fecha cierre:

Fecha inicio prevista:

03-09-2018 Fecha fin prevista:

24-02-2021

24-02-2021

URL evidencia:
Indicadores:
Índice con un valor cualitativo: los valores 1 (el objetivo no se ha cumplido), 2 (se ha alcanzado una mejora en el
objetivo propuesto) y 3 (se ha alcanzado un nivel óptimo en el objetivo propuesto).
Valor del indicador:
3
Observaciones:
Se aporta como evidencia documento de reunión previa de análisis necesidades con Infraestructura.
Análisis necesidades Infraestructura: https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/788201903071123.pdf
Gastos 2018 (laboratorio 3): https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/741201903291049.pdf
Gastos 2019: https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/023201903291049.pdf
Justificación

gasto

actualización

25

equipos

de

aulas

de

docencia:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/258202102181036.pdf
Justificación

gasto

actualización

12

equipos

de

laboratorio

6

(1/2):

laboratorio

6

(2/2):

Edificiio

Central:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/622202102181036.pdf
Justificación

gasto

actualización

13

equipos

de

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/309202102181036.pdf
Justificación

gasto

actualización

14

equipos
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https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/767202102181036.pdf
Justificación

gasto

actualización

7

equipos

de

aulas

de

docencia

Edificio

ETSII:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/067202102181036.pdf
Justificación

gasto

95

discos

SSD

equipos

laboratorios

1

y

2:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/643202102181036.pdf
Justificación

gasto

equipos

de

megafonía

(1/2):

megafonía

(2/2):

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/792202102181036.pdf
Justificación

gasto

equipos

de

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/423202102181036.pdf
Justificación

gasto

8

equipos

laboratorio

4:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/594202102181036.pdf

Evidencias de la recomendación Nº 2
1 Análisis necesidades Infraestructura
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=Nzg4MjAxOTAzMDcxMTIzLnBkZg==
2 Gastos 2018 (laboratorio 3)
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NzQxMjAxOTAzMjkxMDQ5LnBkZg==
3 Gastos 2019
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MDIzMjAxOTAzMjkxMDQ5LnBkZg==
4 Justificación gasto actualización 25 equipos de aulas de docencia
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MjU4MjAyMTAyMTgxMDM2LnBkZg==
5 Justificación gasto actualización 12 equipos de laboratorio 6 (1/2)
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NjIyMjAyMTAyMTgxMDM2LnBkZg==
6 Justificación gasto actualización 13 equipos de laboratorio 6 (2/2)
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MzA5MjAyMTAyMTgxMDM2LnBkZg==
7 Justificación gasto actualización 14 equipos de aulas de docencia Edificiio Central
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NzY3MjAyMTAyMTgxMDM2LnBkZg==
8 Justificación gasto actualización 7 equipos de aulas de docencia Edificio ETSII
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MDY3MjAyMTAyMTgxMDM2LnBkZg==
9 Justificación gasto 95 discos SSD equipos laboratorios 1 y 2
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NjQzMjAyMTAyMTgxMDM2LnBkZg==
10 Justificación gasto equipos de megafonía (1/2)
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NzkyMjAyMTAyMTgxMDM2LnBkZg==
11 Justificación gasto equipos de megafonía (2/2)
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NDIzMjAyMTAyMTgxMDM2LnBkZg==
12 Justificación gasto 8 equipos laboratorio 4
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NTk0MjAyMTAyMTgxMDM2LnBkZg==

Recomendación Nº 3
Origen:

3. Sistema Garantía de Calidad

Tipo:

Debilidad detectada

Descripción de la recomendación:
Actualizar, difundir y facilitar el acceso a la información relativa a la Titulación.
Año:

2018

Fecha inicio:

Fecha informe/autoinforme:

Criterio:

1

Responsable académico:
Equipo decanal, Dirección General de Infraestructuras, Vicerrectorado de Ordenación Académica
Responsable técnico:
Mª José (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 3
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Acción Número:

3-1

Fecha automática:

Descripción de la Acción de mejora:
Actualizar, difundir y facilitar el acceso a la información relativa a la Titulación.
Justificación:
Con la actualización de la página web de la Facultad de Matemáticas, se ha mantenido una sección sobre SITEMA
DE GARANTÍA DE CALIDAD en el menú TITULACIONES. En dicha sección se recoge la información sobre el
sistema de Garantía de Calidad de la Universidad de Sevilla así como de la Comisión de Garantía de Calidad de la
Facultad de Matemáticas (adecuada ya a la version 5 del SGC). También se incluyen las actas de las reuniones de
dicha comisión, así como las actas de las antiguas comisiones de garantía de calidad de cada uno de los títulos del
centro, en aprticular, del Grado en Estadística.
Responsable:
Equipo decanal
Finalizada:

S

Fecha cierre:

Fecha inicio prevista:

03-09-2018 Fecha fin prevista:

19-07-2019

24-02-2021

URL evidencia:
https://matematicas.us.es/titulaciones/sistema-de-garantia-de-calidad-de-la-facultad-de-matematicas
Indicadores:
Índice con un valor cualitativo:
los valores 1 (el objetivo no se ha cumplido), 2 (se ha alcanzado una mejora en el objetivo propuesto) y 3 (se ha
alcanzado un nivel óptimo en el objetivo propuesto).
Valor del indicador:
3
Observaciones:
Se incluye evidencia de captura de la sección de Calidad de la web de la Facultad.
Se incluye evidencia de Acta de la junta de centro donde se constituye la nueva Comisión de Garantía de Calidad
de la Facultad de Matemáticas
Tras el análisis de las diferentes comisiones, se considera que se ha alcanzado un nivel óptimo en el objetivo, por
lo que se procede al cierre de la recomendación.
Se aportan las siguientes evidencias:
- Captura de la sección de Calidad de la web de la Facultad:
https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/176202102181820.pdf
- Acta Junta Centro Constitución Comisión Calidad:
https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/503202102181822.pdf

Evidencias de la recomendación Nº 3
1 Captura de la sección de Calidad de la web de la acultad
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MTc2MjAyMTAyMTgxODIwLnBkZg==
2 Acta Junta Centro Constitución Comisión Calidad
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NTAzMjAyMTAyMTgxODIyLnBkZg==

Recomendación Nº 4
Origen:

3. Sistema Garantía de Calidad

Tipo:

Debilidad detectada

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

2020

Fecha inicio:

Fecha informe/autoinforme:

Criterio:

Responsable académico:
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Equipo decanal, Dirección General de Infraestructuras, Vicerrectorado de Ordenación Académica
Responsable técnico:
Mª José (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 4
Acción Número:

4-1

Fecha automática:

Descripción de la Acción de mejora:
Recoger de manera ordenada todoas las acciones llevadas a cabo por la Facultad de Matemáticas con motivo de la
COVID-19.
Justificación:
Todas las actuaciones llevadas a cabo por la Facultad de Matemáticas con motivo de la COVID-19 se encuentran
recogidas, por orden cronológico, en la pestaña COVID-19 de la página web del Centro.
Responsable:
Universidad de Sevilla, Equipo Decanal
Finalizada:

N

Fecha inicio prevista:

14-03-2020 Fecha fin prevista:

Fecha cierre:
URL evidencia:
https://matematicas.us.es/node/578
Indicadores:
Índice con un valor cualitativo:
los valores 1 (el objetivo no se ha cumplido), 2 (se ha alcanzado una mejora en el objetivo propuesto) y 3 (se ha
alcanzado un nivel óptimo en el objetivo propuesto).
Valor del indicador:
3
Observaciones:
Esta acción deberá permanecer abierta mientras dure la situación de pandemia.
Se aporta la siguiente evidencia:
- Actuaciones COVID_19 curso 19_20:
https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/025202102191121.pdf

Evidencias de la recomendación Nº 4
1 Actuaciones_COVID_19_curso_19_20
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MDI1MjAyMTAyMTkxMTIxLnBkZg==
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