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RESPUESTA AL INFORME DE LA COMISIÓN PARA LA RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN DE 

LA TITULACIÓN  

GRADO EN GEOLOGÍA 

1.- INFORMACIÓN PÚBLICA DISPONIBLE 

RECOMENDACIONES 

1.- Se recomienda modificar el diseño la página Web con objeto de facilitar la búsqueda de la información. 

 

ACCIONES DE MEJORA 

Actualmente ya se está re-diseñando la página web de la facultad siguiendo las recomendaciones recibidas. La nueva página destaca porque simplifica el 

acceso a la información en ella recogida así como por el hecho de potenciar las funcionalidades exigibles a la misma. Esta nueva web estará disponible 

para el próximo curso 2015-2016. 

RESPONSABLE/S DE LA ACCIÓN 

Vicedecano de Orientación, Difusión y Relaciones Externas (José Rodríguez Quintero). 

TEMPORALIZACIÓN 

Disponible a partir de septiembre de 2015. 

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO:  

En septiembre se debe haber finalizado la reforma de la página web del Título al 100%.  

Fecha inicio: junio 2015.   Fecha fin: septiembre 2015. 

 

2.- Se recomienda que lleve a cabo una acción de mejora para que todas las guías sean entregadas en plazo. 
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ACCIONES DE MEJORA 

1. El retraso en la entrega de las guías docentes en los últimos cursos académicos se debe al retraso en la aprobación del Plan de Organización Docente 

de la Universidad de Huelva. Desde la Facultad de Ciencias Experimentales y tras su aprobación por parte de la Junta de Centro, se pretende enviar 

mediante oficio, al Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado, una queja formal por una parte, y por otra, una solicitud para que el POD 

de cada curso esté disponible antes de la finalización del periodo lectivo del último cuatrimestre del curso anterior. 

2. En el presente curso nos encontramos inmersos en el proceso de confección del POD. El plazo para su aprobación es hasta el 13 de julio y la entrega 

de guías se ha fijado para antes del 17 de julio. 

RESPONSABLE/S DE LA ACCIÓN 

1. Decano de la Facultad (Rafael Torronteras Santiago). 

2. CGCT y equipos docentes de la titulación 

TEMPORALIZACIÓN 

1. Tras aprobación de la Junta ordinaria del Centro de Julio 2015.  

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO 

1. Ya se ha notificado y en espera de respuesta para el curso próximo de las fechas de aprobación del POD del curso 2016-17 

Fecha inicio: julio 2015.   Fecha fin: septiembre 2015 

2. Entrega de guías docentes al 100% antes del 17 de julio de 2015 o 15 de septiembre (yo pondría julio****) 

Fecha inicio: julio 2015.   Fecha fin: septiembre 2015 

 

MODIFICACIONES 

 

Sin modificaciones en este criterio 
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2.- SISTEMAS DE GARANTÍA DE CALIDAD 

RECOMENDACIONES 

1.- Se recomienda alguna acción de mejora para aumentar la participación de todos los grupos de interés. 

 

ACCIONES DE MEJORA 

La comisión de Calidad de la Facultad (CGCC), La Unidad para la Calidad de la UHU y la CGC del Título (CGCT) activarán diferentes protocolos para 

publicitar la importancia de la participación en el SGC por parte de todos los grupos de interés. Los resultados obtenidos como consecuencia de la 

actividad del SGC serán difundidos más activamente a través de la web del centro y de correos periódicos para conocimiento de los miembros de 

nuestra facultad. 

Se han establecido acciones de mejora que signifiquen un  aumento de la TASA de participación en las encuestas de los grupos de interés, tal y como 

hemos recogido en el Reglamento de desarrollo de los procesos de calidad de la Universidad de Huelva, aprobado por Consejo de Gobierno el 5 de 

Febrero de 2015 

(http://www.uhu.es/unidad_calidad/sgc/docs/docasoc_sgic/REGLAMENTO_DESARROLLO_PROCESOS_CALIDAD_DE_LA_UNIVERSIDAD_DE_HUELVA.pdf): 

 Desde el Centro:  

1.- A partir del próximo curso académico 2015-2016, la Facultad de Ciencias Experimentales de la UHU va a aplicar el Reglamento para que el pase de 

encuestas de satisfacción del alumnado se efectúen en modalidad PRESENCIAL, debido al escaso éxito de participación en la modalidad on-line (lo que ha 

repercutido en una significativa pérdida de valiosa información); aunque la posibilidad de evaluación virtual seguirá en funcionamiento con una nueva y 

mejorada aplicación, para aquellos que así lo deseen. 

2.- A partir del próximo curso académico 2015-2016, la Facultad de Ciencias Experimentales de la UHU efectuará, en la semana 7-8 del segundo 

cuatrimestre del curso académico, unas Jornadas Oficiales de Evaluación de los Títulos del Centro donde se facilitará que todos los grupos de interés de la 

Facultad cumplimenten las encuestas de satisfacción. 

3.- Desde el equipo decanal de la Facultad se incentivará la participación de todos los elementos activos de nuestro Centro, para lo cual se publicitará en 

la web del Centro y a través otros canales habituales.  

 

http://www.uhu.es/unidad_calidad/sgc/docs/docasoc_sgic/REGLAMENTO_DESARROLLO_PROCESOS_CALIDAD_DE_LA_UNIVERSIDAD_DE_HUELVA.pdf
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4.- Se van a designar responsables de cada uno de los procesos de encuestación en el título para que sea más eficaz y eficiente. Responsables: Equipo de 

Dirección del Centro, profesorado del título y PAS. 

a. Encuestas de prácticas (alumnado, tutores internos y tutores externos) 

b. Encuestas de movilidad: alumnado entrante y saliente ya están asignadas a Relaciones Internacionales y nos hará entrega de las encuestas a final de 

octubre); tutores internos: persona del centro. 

c. Encuestas de Satisfacción con el título: profesorado y PAS (bianual), alumnado de cuarto (anual): responsables del centro…. 

d. Encuestas de Satisfacción de Empleadores: envío de encuesta a tutores de prácticas de empleo (responsable SOIPEA), tutores de prácticas de 

alumnado de 4º como empleadores en potencia (responsable Título) 

e. Encuestas de Inserción laboral y satisfacción con la formación recibida de egresados: Responsables persona designada del PAS del centro. Se pasa a la 

recogida del título.  

RESPONSABLE/S DE LAS ACCIONES 1 A 4: 

- Decano de la Facultad (Rafael Torronteras Santiago) y Vicedecano (Jesús Fernández Arteaga) 

- Responsables de pase de encuestas  

- Colaboración de los miembros de la CGCT y equipos docentes de la titulación 

TEMPORALIZACIÓN 

- Semana 7-8 del segundo cuatrimestre del curso académico (encuestas de satisfacción) 

- Antes del inicio de las prácticas entrega de encuestas. Seguimiento y recordatorio durante las prácticas y control al final de las mismas. 

- Encuestas de movilidad: alumnado entrante y saliente ya están asignadas y entregadas a Relaciones Internacionales y nos hará entrega de las 

encuestas a final de octubre de 2015. 

- Encuestas de inserción: se recogerán en junio de 2016 las que hayan sido recogidas por las Secretaría del centro y SOIPEA con recordatorios y 

seguimientos por parte del responsable de la misma. 

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO 

- Aumentar la tasa de respuesta tratando de alcanzar un 30% del tamaño de la población 

Fecha inicio: julio 2015.   Fecha fin: junio de 2016 

 

 Desde la Unidad para la Calidad:  
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a. Para hacer un seguimiento exhaustivo de la tasa de respuesta a las encuestas de satisfacción del alumnado con la docencia y las específicas del SGC, los 

informes incluirán el tamaño de la población por asignaturas y la muestra alcanzada.  

b. Avisos a través del gestor documental para la activación de los distintos procesos de encuestación y recordatorios para el seguimiento de la 

participación (se van a programar los avisos a las personas responsables desde septiembre; Personal de la Unidad para la Calidad asignado a la 

Titulación de Química. 

RESPONSABLE/S DE LAS ACCIÓN: 

 

 

 

 

 

TEMPORALIZACIÓN 

En septiembre de 2015 tendremos la aplicación de encuestación de la satisfacción del alumnado con la docencia preparada para emitir los informes en 

el formato mencionado. Igualmente se están trabajando las fechas para incluir en la plataforma de trabajo el calendario para que se envíen los avisos 

pertinentes. 

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO 

- Aumentar la tasa de respuesta tratando de alcanzar un 30% del tamaño de la población. El número de sujetos que componen la muestra suele ser 

bastante inferior a la población total, aunque suficiente grande como para que la estimación de los parámetros determinados tenga un nivel de 

confianza adecuado. Calcularemos  tamaño de la muestra para hacer más transparente la representatividad de la misma. 

Fecha inicio: julio 2015.   Fecha fin: junio de 2016 

 

c. Acciones de difusión:  

b. 1) Distribución de marcadores de lectura para el alumnado con las fechas en las que se realizan los pases de las distintas encuestas.  

RESPONSABLE/S DE LAS ACCIÓN: 

Unidad para la Calidad y Equipo Directivo del Centro 

TEMPORALIZACIÓN 

Dª Mª de la Cinta Barreda Mora 

unidad.calidad7@uhu.es 

959218184 

Dª Susana Díaz Fernández 

unidad.calidad8@uhu.es 

959218147 

Sergio Pérez Cuadrado 

sergio@uhu.es 

 959218029 

mailto:unidad.calidad7@uhu.es
mailto:unidad.calidad8@uhu.es
mailto:sergio@uhu.es
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En septiembre de 2015 diseñaremos los marcadores y serán entregados al inicio del curso 2015-16.  

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO 

- Aumentar la tasa de respuesta tratando de alcanzar un 30% del tamaño de la población.  

- Difusión al 100% del alumnado, profesorado y PAS del centro del SGC y de los procesos de encuestación  

Fecha inicio: septiembre 2015.   Fecha fin: primera quincena de octubre de 2016, aprovechando las Jornadas de Acogida al alumnado. 

 

b.2) Realización de unas jornadas formativas-informativas para el alumnado, PAS y profesorado para que haya una mayor implicación de todos los 

sectores en los procesos de evaluación y mejora de los títulos. 

RESPONSABLE/S DE LAS ACCIÓN: 

Unidad para la Calidad y Equipo Directivo del Centro  

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO 

- Aumentar la tasa de respuesta tratando de alcanzar un 30% del tamaño de la población 

- Difusión al 100% del alumnado, profesorado y PAS del centro del SGC y de los procesos de encuestación  

Fecha inicio: septiembre 2015.   Fecha fin: noviembre-diciembre del Curso 15-16. 

 

La  nueva versión del Sistema de Garantía Interno de Calidad (SGIC) aprobada en Consejo de Gobierno de 19-12-2014 incorpora el  PROTOCOLO PARA LA 

REALIZACIÓN DEL PASE DE ENCUESTAS (ANEXO III del P12: Procedimiento para el análisis de la satisfacción de los grupos de interés), aplicable al 

conjunto de encuestas utilizadas en el SGIC, en el cual se regulan entre otras cuestiones aspectos relacionados con la difusión y el tiempo de conservación 

y responsable de la custodia en el modo que sigue: 

“DIFUSIÓN: Este protocolo será publicado en la Web de los Centros de modo que sea accesible a todos los grupos de interés; igualmente se informará 

de las encuestas que se les van a realizar a lo largo del curso académico, para qué sirve su respuesta, y se establecerá un calendario del pase de las 

distintas encuestas, destacándose además la importancia que tiene conocer su opinión a fin de mejorar la calidad de las enseñanzas impartidas en el 

Centro. Además, se dará difusión a los Informes elaborados por la Unidad para la Calidad en la Web de cada título.” 

TIEMPO DE CONSERVACIÓN Y RESPONSABLE DE CUSTODIA: los cuestionarios (en soporte papel o informático) se mantendrán durante un periodo 

de 6 meses, siendo responsable de la custodia la Unidad para la Calidad respecto a aquellos cuestionarios cuya recepción queda reflejada en el 

correspondiente oficio.  
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Al establecer el apartado relativo a la difusión se pretende aumentar la tasa de respuesta a las encuestas realizadas; se considera que si el alumnado 

conoce qué encuestas se les van a pasar, cuándo se hará el pase, el motivo por el que es necesario conocer su opinión y la importancia que tiene esta 

información para mejorar las enseñanzas impartidas en el Centro, probablemente aumente su interés en participar en el proceso.  

Por lo que respecta a la garantía e integridad de la información procedente del SGC, se regula el tiempo de conservación del material y el responsable 

de su custodia; igualmente, se establece el canal para el envío y recepción de los cuestionarios cumplimentados. Asimismo, se ha blindado el servidor 

donde se aloja el gestor documental, del cual se realizan copias de seguridad diarias. 

El protocolo para la realización del pase de encuestas se puede consultar en el siguiente enlace:  http://www.uhu.es/unidad_calidad/sgc/index.htm, así 

como en el gestor documental del SGC (https://garantia.calidad.uhu.es/course/index.php?categoryid=99) 

 

2.- Se recomienda que se permita a todos los grupos de interés el acceso a los procedimientos del SGC. 

ACCIONES DE MEJORA 

Respecto al acceso a los procedimientos del SGC, todos los sectores implicados tienen acceso al mismo, ya que como hemos alegado en el punto 1, se 

encuentra en la página Web de la Unidad para la Calidad. Los usuarios de la Universidad (PAS, alumnado y profesorado), tienen acceso desde el momento 

en el que tienen clave y usuario de correo de la UHU. Por cuestiones de seguridad, la plataforma de trabajo desde el exterior es de acceso restringido a 

través de vpn, aunque con las claves, tiene también accesibilidad para los integrantes de la comunidad universitaria. De cara a la visibilidad, la Unidad para 

la Calidad va a hacer el próximo curso (octubre) un duplicado en abierto del gestor documental para que sea de acceso universal. 

RESPONSABLE/S DE LA ACCIÓN 

Vicedecano de Orientación, Difusión y Relaciones Externas (José Rodríguez Quintero). 

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO 

Conseguir el 100% de accesibilidad tanto interna como externa, solventando los problemas de seguridad 

TEMPORALIZACIÓN 

Durante todo el curso académico para solventar las incidencias que puedan surgir. 

Fecha inicio: julio 2015. Fecha fin: sin cerrar. Revisión anual de las incidencias. 

MODIFICACIONES 

Sin modificaciones en este criterio 

http://www.uhu.es/unidad_calidad/sgc/index.htm
https://garantia.calidad.uhu.es/course/index.php?categoryid=99
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3.- DISEÑO, ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA FORMATIVO 

RECOMENDACIONES 

Sin recomendaciones en este criterio 

MODIFICACIONES 

1.- Se debe modificar la gestión de las prácticas externas para que el estudiante de grado pueda optar a ellas. 

ACCIONES DE MEJORA 

Desde el equipo decanal, y en colaboración con el servicio de prácticas externas de la universidad, mejoraremos la gestión de las prácticas, revisaremos y 

actualizaremos los convenios de prácticas vigentes, promoviendo la creación de una red de empresas del entorno socio-económico onubense interesadas en 

colaborar en la fase final de la formación de profesionales eficientes. Los coordinadores de prácticas externas de las diferentes titulaciones prepararán en cada 

curso académico unas jornadas de divulgación e información respecto al funcionamiento de las prácticas externas, fundamentalmente focalizadas en presentar 

a los alumnos la oferta existente y en informar sobre cómo iniciar el procedimiento para la realización de dichas prácticas. 

RESPONSABLE/S DE LA ACCIÓN 

SOIPEA de la UHU y Coordinador Prácticas Externas Titulación (José Miguel Nieto Liñán). 

TEMPORALIZACIÓN 

A comienzo del curso académico 15-16. 

Durante el primer cuatrimestre de cada curso académico. 

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO 

- Aumentar la calidad de la oferta de plazas para prácticas. 

Fecha inicio: septiembre 2015. Fecha fin: sin cerrar. Actualización anual de las incidencias. 
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2.- Se deben incluir evidencias que permitan asegurar que existen informes de revisión de los procedimientos del SGC ligado al título. 

 

ACCIONES DE MEJORA 

Dentro del Manual del Sistema de Garantía Interna de Calidad de la Facultad de Ciencias Experimentales de la Universidad de Huelva, vigente y según el cual 

nos regimos, y para garantizar una uniformidad en la presentación de los documentos y facilitar su control y actualización, se ha establecido, documentado, 

implantado y mantenido el Procedimiento para la gestión documental y de evidencias del SGIC (P15), que incluye los requisitos para aprobarlos, revisarlos, 

identificar sus cambios, hacerlos disponibles, facilitar su lectura e identificación, y prevenir el uso de documentos obsoletos. Este procedimiento afecta a toda la 

documentación del SGIC implantada en la Facultad de CCEE, a excepción del propio MSGIC, cuyo control se define a continuación. 

Adicionalmente, en el Capítulo 5 del Manual del Sistema de Garantía Interna de Calidad de la Facultad de Ciencias Experimentales de la Universidad de Huelva, 

vigente y según el que nos regimos aparecen los Procedimientos necesarios para garantizar la calidad de sus programas formativos: 

"CAPÍTULO 5. GARANTÍA DE CALIDAD DE LOS PROGRAMAS FORMATIVOS 

La Facultad de CCEE para garantizar la calidad de sus programas formativos, contará con mecanismos que le permiten mantener y renovar su oferta formativa y 

desarrollar metodologías para la aprobación, el control y la revisión periódica de sus programas. Para ello:   

- Determinan los órganos, grupos de interés, y procedimientos implicados en el diseño, control, planificación, desarrollo y revisión periódica de los títulos, sus 

objetivos y competencias asociadas.  

- Disponen de sistemas de recogida y análisis de información (incluida la procedente del entorno nacional e internacional) que le permiten valorar el 

mantenimiento de su oferta formativa, su actualización o renovación. 

- Cuentan con mecanismos que regulan el proceso de toma de decisiones relativa a la oferta formativa y el diseño de los títulos y sus objetivos. 

- Se aseguran de que se desarrollan los mecanismos necesarios para implementar las mejoras derivadas del proceso de revisión periódica de las titulaciones.  

- Determinan el modo (cómo, quién, cuándo) en que se rinden cuentas a los grupos de interés sobre la calidad de las enseñanzas.  

- Definen los criterios para la eventual suspensión/extinción del título. 

Para llevar adelante las anteriores funciones, el SGIC de la Facultad de CCEE contará, entre otros, con los siguientes procedimientos documentados: 

P01: Procedimiento para la definición y revisión de la política y objetivos de calidad 

P05: Procedimiento de captación, orientación preuniversitaria y perfil de nuevo ingreso, y de acogida y  orientación  de los estudiantes de nuevo ingreso 
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P13: Procedimiento para la planificación, desarrollo y medición de los resultados de la enseñanza 

P02: Procedimiento para el seguimiento, evaluación y mejora del título 

P09: Procedimiento para la gestión de quejas, sugerencias, reclamaciones y felicitaciones 

P14: Procedimiento de información pública 

P04: Procedimiento y criterios específicos en el caso de extinción del título" 

RESPONSABLE/S DE LA ACCIÓN 

Unidad para la Calidad UHU 

TEMPORALIZACIÓN 

Ya vigente. Se emplea para el curso 2015-2016. 

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO 

- Despliegue del nuevo SGC al 100%. Detección de puntos débiles para su corrección anual.  

Fecha inicio: junio 2014.  Fecha fin: aprobado en diciembre de 2014. Revisión anual en función de las demandas y/o incidencias que surjan. 
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4.- PROFESORADO 

RECOMENDACIONES 
1.- Se recomienda instar a la institución para que el POD este elaborado a tiempo. 

ACCIONES DE MEJORA 

Como ya se ha comentado en nuestras respuestas a la recomendaciones del apartado 1 (Información Pública Disponible), desde la Facultad de Ciencias 

Experimentales y tras aprobación por parte de la Junta de Centro, enviaremos una queja formal por una parte, y por otra, una solicitud para que el POD de cada 

curso esté disponible antes de la finalización del periodo lectivo del último cuatrimestre del curso anterior. Desde la Unidad para la Calidad se ha notificado ya 

a la Vicerrectora de Ordenación Académica y Profesorado que se han de agilizar los trámites de aprobación del POD. 

RESPONSABLE/S DE LA ACCIÓN 

Decano de la Facultad (Rafael Torronteras Santiago). 

TEMPORALIZACIÓN 

Tras aprobación de la Junta ordinaria del Centro de Julio 2015. 

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO 

- Logro de la elaboración del POD y elaboración de guías al final del primer cuatrimestre del curso vigente. 

Fecha inicio: julio 2015. Fecha fin: sin cerrar. Revisión anual de las incidencias. 

 

MODIFICACIONES 

Sin modificaciones en este criterio 

 

5.- INFRAESTRUCUTURAS, SERVICIOS Y DOTACIÓN DE RECURSOS 

Sin recomendaciones en este criterio Sin modificaciones en este criterio 
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6.- RESULTADOSDEAPRENDIZAJE 

RECOMENDACIONES 

Sin recomendaciones en este criterio 

MODIFICACIONES 

1.- Se debe definir alguna herramienta que permita evaluar las competencias transversales. 

 

ACCIONES DE MEJORA 

Desde la Comisión de Garantía de Calidad del Título y de acuerdo con los equipos docentes de cada curso, del título, consideramos que la herramienta mejor 

cualificada para la evaluación de las competencias transversales del título es el Trabajo de Fin de Grado (TFG) ya que en la definición de un TFG debe tenerse en 

cuenta su relación con aspectos previos exigidos en el diseño global de los títulos de Grado. En la Facultad de Ciencias Experimentales de la UHU y en cuanto a 

la normativa de los TFGs, y más concretamente a su evaluación hay que indicar que: 

- El TFG es evaluado por parte del tutor académico asignado a cada estudiante, que es quien orienta y ofrece un seguimiento transversal a lo largo de la 

elaboración del TFG (ver rúbrica correspondiente en el ANEXO B en http://www.uhu.es/fexp/archivos/normativa/informacion/borrador_modificacion_tfg.pdf). 

- El TFG es evaluado asimismo por un tribunal (ver rúbrica correspondiente en el ANEXO C en  

http://www.uhu.es/fexp/archivos/normativa/informacion/borrador_modificacion_tfg.pdf). 

- La calificación del TFG se distribuye de la siguiente manera: Calificación final = (nota del tutor x 0,3) + (nota del tribunal x 0,7) 

No obstante se requiere una serie de mejoras y MODIFICACIONES de acuerdo a lo solicitado por la Comisión evaluadora, en cuanto al proceso de evaluación 

de dicho TGF y por lo tanto de las competencias transversales del título. Por ello proponemos las siguiente modificaciones: 

a.- Se va a incorporar a dichos anexos una tabla específica con las diferentes COMPETENCIAS TRANSVERSALES de la titulación para que los evaluadores del TFG 

puedan comprobar si el estudiante ha adquirido dichas competencias. La valoración ayudará a obtener la calificación definitiva y tendrá tres niveles: adquisición 

de la competencia (a) insuficiente, (b) suficiente, (c) excelente. 

b.- Adicionalmente vamos a preparar una rúbrica de AUTOEVALUACIÓN para ser cumplimentada por los estudiantes. Deberán entregarla en secretaría del 

centro al depositar el TFG. Esta autoevaluación será contrastada con las calificaciones obtenidas por los estudiantes en el TFG y serán la base de las propuestas 

de mejora para los cursos siguientes en cuanto a la adquisición de los estudiantes de la competencias transversales del título. 

1.2.- Adicionalmente se van a utilizar diferentes asignaturas de todos los cursos de la titulación para llevar a cabo una evaluación continua, a lo largo de los 4 
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años de estudios, de dichas competencias. Estas asignaturas contendrán una herramienta de evaluación específica para el fin requerido que vendrá claramente 

especificada en su guía docente. Las asignaturas seleccionadas en la titulación de Geología para evaluar estas competencias, al menos para este curso 15-16 

son. 

- Asignatura 2º Curso: Trabajo de Campo I 

- Asignatura 3er Curso: Geología Ambiental. 

- Asignatura 4º Curso: TFG 

RESPONSABLE/S DE LA ACCIÓN 

Vicedecana de Ordenación Académica de Geología (Encarnación García Navarro). 

TEMPORALIZACIÓN 

Tras aprobación de la Junta ordinaria del Centro de Julio 2015 

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO 

-Evaluación de las rúbricas de evaluación respecto a la consecución de las competencias requeridas. 

-Evaluación de las autovaloraciones de los estudiantes. 

Fecha inicio: septiembre 2015.  Fecha fin: septiembre 2016 

 

7.- INDICADORESDESATISFACCIÓN Y RENDIMIENTO 

RECOMENDACIONES 

Sin recomendaciones en este criterio 

MODIFICACIONES 

1.- Se debe incluir en el Plan de Mejora, de acciones dirigidas a disminuir la elevada tasa de abandono en este grado. 

 

ACCIONES DE MEJORA 

Como se especificaba en el Autoinforme de la titulación, los datos de la tasa de abandono del curso 2013/14 son elevados, se pasa de una tasa de abandono 

entre el 16 y el 35% en los cursos anteriores a un 44,7% en el curso 2013/14. Esta misma tendencia, incluso de una forma más acusada, se observa para el 

conjunto de la Universidad de Huelva, pasando del 17% en los cursos 2010/11 y 2011/12 al 55% en 2013/14. 
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Hemos cuantificado la circunstancia de los alumnos que supuestamente abandonaron la titulación porque entraron en la doble titulación por Geología, y luego 

han formalizado matrícula en el plan de estudio conjunto, apareciendo como abandono en el Grado en Geología. Son 5 alumnos que hemos de restar de inicio 

de la tasa de abandono. Una vez corregidos esos datos de abandonos incorrectos, la tasa de abandono quedaría fijada en 44,74% (bajamos de 57,89%) 

 

Cohorte inicial 2010-11 38 

Número inicial de abandonos 22 

No correctos -5 

Número final de abandonos 17 

Tasa Abandono corregida 44,74% 

 

Análisis de la Tasa de Abandono 

 

Nº ALUMNOS CAUSA ABANDONO % relativo % absoluto ORIGEN DEL ABANDONO 

 

1 beca denegada 2,63% 5,88% Probables causas económicas 

2 adaptaciones 5,26% 11,76% Expedientes adaptados de licenciaturas anteriores de la 

Facultad 

2 traslados para continuar el estudio 5,26% 11,76% Traslados para continuar estudios en otra Universidad 

5 otros traslados 13,16% 29,41% Traslados a otro estudio de esta u otra Universidad 

7 no identificados 18,42% 41,18% Abandonos sin causa conocida 

22  44,74% 100,00%  
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No obstante, la tasa de abandono en el título sigue siendo elevada y requiere la adopción de medidas por parte de la Facultad de Ciencias Experimentales. 

Para ello, se potenciarán en los Planes de Mejora las actuaciones encaminadas a investigar las razones que llevan a los alumnos al abandono y adoptar 

medidas adecuadas para reducirlo. En  concreto: 

a.- Desde la Facultad se realizará un seguimiento individualizado del número de abandonos y sus causas 

b.- Se incentivará la participación de los estudiantes de primer curso en el plan de coordinación de orientación tutorial del alumnado (Plan COTA) de la 

Facultad de Ciencias Experimentales. 

c.- Se incentivará la participación de los estudiantes de primer curso en los cursos ‘cero’ de nivelación con objeto de mejorar las tasas de rendimiento y evitar la 

desincentivación de los alumnos por unos males resultados académicos. 

RESPONSABLE/S DE LA ACCIÓN 

Secretaría del Centro, Vicedecano de Calidad (Jesús Fernández Arteaga), 

Vicedecana de Ordenación Académica de Geología (Encarnación García Navarro). 

TEMPORALIZACIÓN 

A comienzo del curso académico 15-16. 

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO 

- Elaboración de un informe de seguimiento con carácter anual.  

Fecha inicio: julio 2015.  Fecha fin: Febrero 2016  

 

2.- Se debe llevar a cabo una acción de mejora para aumentar la participación, en las encuestas de satisfacción, de todos los grupos de interés 

 

ACCIONES DE MEJORA 

Se han establecido acciones de mejora que signifiquen un  aumento de la TASA de participación en las encuestas de los grupos de interés, tal y como hemos 

recogido en el criterio 2 de este documento (páginas 3 a 7) 

 

3.- Se debe contar con indicadores de satisfacción significativos de TODOS los agentes implicados, estudiantes, profesorado, PAS, egresados, 

empleadores y tutores en prácticas. Se debe incluir el tamaño de la muestra y el número de encuestas respondidas (n). 
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ACCIONES DE MEJORA 

SE CUENTA con indicadores de satisfacción significativos de TODOS los agentes implicados: estudiantes, profesorado, PAS, egresados, empleadores y 

tutores en prácticas. A PARTIR DE ESTE CURSO, 14-15 vamos a incluir en todos los informes, el tamaño de la población, muestra (el número de en cuestas 

respondidas –n-), tal y como se especifica en el protocolo de encuestación. 

En cuanto a las tasas de abandono, el nuevo SGIC (puesto en marcha en el seguimiento del curso 14-15, prevé nutrir a las CGC de tasas de abandono por 

curso (abandono en 1º, en 2º y en 3º) que aportarán, sin duda, elementos de análisis valiosos al respecto. 

La Unidad para la Calidad, está realizando un estudio para identificar posibles factores exógenos a la UHU que se constituyan como decisivos en el abandono 

de los estudios por el alumnado. En este sentido, examina la posible causa efecto entre la pérdida de la condición de becario del alumnado y el abandono de 

sus estudios. Asimismo, se pretende identificar el porcentaje de alumnos que abandonan debido a que utilizan la UHU como puente para acceder a otras 

universidades (con notas de corte elevadas) a través de la figura de traslado de expediente, tras su primer año en nuestra Universidad. 

En el contexto de crisis global en el que nos encontramos, creemos que no sólo puede tener incidencia la pérdida de becas por parte del alumnado, sino 

también el encarecimiento de los precios públicos, y sobre todo, el de las segundas y sucesivas matrículas. Es evidente que el escenario que se manejó 

cuando se elaboró la memoria de verificación no es el que vive el alumnado en estos momentos, en un marco geográfico donde las tasas de desempleo son 

muy elevadas, con el consiguiente efecto en las familias. 

RESPONSABLE/S DE LA ACCIÓN 

Unidad para la Calidad UHU 

TEMPORALIZACIÓN 

Ya vigente. Se emplea para el curso 2015-2016. 

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO 

- Elaboración de un informe de seguimiento con carácter anual.  

Fecha inicio: julio 2015.  Fecha fin: Febrero 2016  

 

4.- Se debe llevar a cabo una acción de mejora para obtener información sobre la satisfacción de egresados. 

 

ACCIONES DE MEJORA 

El estudio de inserción y satisfacción de los egresados con la formación recibida estaba contemplado en el SGC, estando establecida la activación del proceso 
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como mínimo un curso después de la finalización de los estudios. Por ello, el primer estudio de inserción-satisfacción egresados se va a elaborar este curso 

(2014-2015). De ahí que no se haya podido incluir en el autoinforme de acreditación correspondiente al curso 2013-2014. Paralelamente, la nueva versión del 

SGIC aprobada en Consejo de Gobierno de 19-12-2014 ha introducido cambios en el Procedimiento para el análisis de la inserción laboral y de la satisfacción 

con la formación recibida. Con ello tratamos de obtener una mayor y mejor información en ambos aspectos. El procedimiento se activa pasados dos años 

desde la finalización de los estudios de la primera promoción (por lo que al haber comenzado a impartirse en el curso 2009/2010 es en el curso 2015/2016 

cuando corresponde su elaboración), y desde ese momento se realiza anualmente, para cada promoción de egresados. Se concreta en dos procesos 

paralelos. El primero va a ser realizado por el Servicio de Orientación e Información, Prácticas, Empleo y Autoempleo (SOIPEA). Éste va a realizar un Estudio de 

inserción laboral, partiendo de los datos facilitados por el Observatorio ARGOS. Por otro lado, se ha reducido la Encuesta de satisfacción de los egresados con 

la formación recibida con el fin de facilitar su cumplimentación. En el nuevo Protocolo para la realización del pase de encuestas se regula cuándo y cómo se 

pasarán las encuestas. La población la conformarán los egresados de las distintas promociones, y la unidad encargada del pase de encuestas, será la 

Secretaria del Centro en el momento de la recogida del título por el alumnado. 

RESPONSABLE/S DE LA ACCIÓN 

Secretaría del Centro, Vicedecano de Calidad (Jesús Fernández Arteaga) 

TEMPORALIZACIÓN 

A comienzo del curso académico 15-16 

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO 

- Elaboración de un informe sobre la satisfacción de los egresados y hacer un seguimiento anual sobre inserción laboral, que pasará a formar parte 

del autoinforme de seguimiento del curso que viene.  

Fecha inicio: octubre 2015.  Fecha fin: marzo-abril 2016 (fecha que dependerá de los plazos de la DEVA para la entrega de autoinformes)  

 

5.- Se debe llevar a cabo una acción de mejora para obtener información sobre la satisfacción de los empleadores. 

 

ACCIONES DE MEJORA 

En el caso de la acción de mejora para obtener información sobre la satisfacción de los empleadores, se ha previsto lo siguiente: 

La  nueva versión del Sistema de Garantía Interno de Calidad (SGIC) aprobada en Consejo de Gobierno de 19-12-2014 modifica el Procedimiento para el 

análisis de la satisfacción de los grupos de interés, que se puede consultar en el siguiente enlace 

http://www.uhu.es/soipea
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http://www.uhu.es/unidad_calidad/sgc/index.htm#procedimientos; este procedimiento tiene por objeto establecer la sistemática a seguir por los Centros de 

la Universidad de Huelva para conocer el grado de satisfacción con los títulos de sus grupos de interés (alumnado, profesorado, PAS y agentes externos). 

Entre los agentes externos, serán consultados los empleadores y las diferentes entidades y administraciones del entorno de Huelva.  

Para obtener información sobre la satisfacción de los empleadores se introduce un nuevo indicador en el sistema (IN50: Grado de satisfacción global de los 

empleadores con el título) y se elabora el modelo de encuesta a utilizar (Cuestionario de evaluación de la satisfacción global sobre el título: opinión de los 

empleadores) 

En el  PROTOCOLO PARA LA REALIZACIÓN DEL PASE DE ENCUESTAS se establece la población, tamaño de la muestra, tasa mínima de respuesta y otras 

cuestiones relacionadas 

http://www.uhu.es/unidad_calidad/sgc/index.htm 

Se utilizarán las empresas que tiene firmados convenios de prácticas con la Universidad, y que son destino fundamental de nuestros alumnos en prácticas y 

potenciales empleadoras, para incluir en los nuevos convenios que pretendemos actualizar la obligación por parte de éstas de cumplimentar anualmente las 

encuestas que nos aporten la información de su actuación como empleadores de nuestros egresados. 

RESPONSABLE/S DE LA ACCIÓN 

Unidad para la Calidad UHU, SOIPEA de la UHU, Coordinadora Prácticas Externas Titulación (Ascensión Alfaro Algarra). 

TEMPORALIZACIÓN 

A comienzo del curso académico 15-16. 

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO 

- Elaboración de un informe sobre la satisfacción de los empleadores, que pasará a formar parte del autoinforme de seguimiento del curso que 

viene.  

Fecha inicio: octubre 2015.  Fecha fin: 2016 xxxx dependerá de las fechas de prácticas**** 

 

http://www.uhu.es/unidad_calidad/sgc/index.htm#procedimientos
http://www.uhu.es/unidad_calidad/sgc/index.htm

