INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA CONSECUCION DE LOS
OBJETIVOS DE CALIDAD ASUMIDOS POR LA FACULTAD DE
HUMANIDADES DE LA UNIVERSIDAD DE HUELVA
CURSO 2020/21
Directriz 1. Cómo el Centro define su Política y Objetivos de Calidad
OBJETIVO

CONSECUCIÓN
¿Por qué?
La política fue ratificada en la
reunión de la Comisión de Calidad
del Centro de 3/12/2020
Sí

x
http://www.uhu.es/fhum/documentos/
calidad/centro/10-ActaCalidadCentro-03122020.pdf

Obj. 1: Ratificar la Política de Calidad del
Centro para el curso 2020-2021

No

Propuestas de Mejora:

Directriz 2. Cómo el Centro garantiza la Calidad de sus programas formativos
OBJETIVO

Sí

x

Obj. 1:Solicitar a la Unidad para la Calidad
mayor rigor en el formato y adelanto de las
fechas de envío de la documentación.
No

Obj. 2: Solicitar a la Unidad para la Calidad la
revisión de algunas de las evidencias e
indicadores.

Sí

x

No
Obj. 3:. Difundir públicamente los datos
sobre el grado de satisfacción de los
diferentes sectores con la difusión del título,
acceso a la información, gestión de la calidad
del título, coordinación de las enseñanzas,
actividades formativas, programa formativo y
programa de movilidad.

Sí

No

x

CONSECUCIÓN
¿Por qué?
Desde la incorporación de la
aplicación TEAMS la disponibilidad
de los datos ha mejorado
sensiblemente al ser accesibles a
todos los miembros de las
comisiones de calidad.
Propuestas de Mejora:
A pesar de lo anterior, sí podría
agilizarse la disponibilidad de
algunas tasas de cara a la
elaboración de los autoinformes de
seguimiento de las titulaciones.
¿Por qué?
Desde la implantación de la versión
2.0. del SGCC el listado de
indicadores y evidencias ya ha sido
revisado.
Propuestas de Mejora:
¿Por qué?
Todas las encuestas de satisfacción
del alumnado están disponibles para
las diferentes titulaciones en el
apartado concreto de la web del
centro.
Propuestas de Mejora:
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A pesar de lo anterior, resultaría
oportuno completar los datos del
alumnado con los del profesorado y
tutores de movilidad y practicum.

Directriz 3. Cómo el Centro orienta sus enseñanzas a los estudiantes
OBJETIVO

Obj. 1: Seguir aumentando puntualmente los
convenios de movilidad para su oferta al
alumnado, especialmente para aquellos
grados con oferta reducida (Gestión Cultural y
Humanidades).

Obj. 2: Incluir en la web de la Facultad, en la
sección de Movilidad, el listado de
universidades socias, indicando el número de
plazas, el área o áreas de conocimiento del
destino, el nombre del coordinador y sus
datos de contacto para el curso académico.

Sí

x

No

Sí

x

No

Propuestas de Mejora:
¿Por qué?

Sí

Obj. 3: Mejorar la información sobre las
posibilidades de reconocimiento de
créditos según destino y titulación para la
movilidad de salida, estableciendo, en la
medida de lo posible, un listado de
orientaciones.

Obj. 4: Seguir aumentando
los
Convenios con empresas / instituciones
orientadas al ámbito de las Humanidades
para la realización de Prácticas Curriculares.

CONSECUCIÓN
¿Por qué? Aunque este objetivo se
va cumpliendo anualmente, parece
razonable seguir manteniéndolo
para seguir incrementando la oferta
para movilidad de nuestro alumnado.
Propuestas de Mejora: Seguir
ampliando los convenios para seguir
garantizando una oferta lo más
amplia y variada posible.
¿Por qué?
Ya se dispone de esta información
en el apartado correspondiente a
“Movilidad”:
http://www.uhu.es/fhum/documentos/
curso2122-FHUMOfertaDestinos2022-2023.pdf

No

x

Sí

x

¿Por qué?
Analizada la cuestión con la CGCC,
el 3/12/2021, se ha estimado que no
procede incluir ninguna información
que complejice la cuestión, habida
cuenta la gran variabilidad de
situaciones que pueden darse en
función de los destinos.
Además, toda la información sobre
la normativa de aplicación está
disponible a través de la web del
Servicio de Relaciones
Internacionales
http://www.uhu.es/sric/erasmusplusestudiantes/erasmus-ka103/curso2022-2023/movilidad-deestudiantes-con-fines-de-estudios/
Finalmente, cualquier duda puntual
puede solventarse con los
coordinadores académicos o la Sra.
Vicedecana de Movilidad e
Internacionalización.
Propuestas de Mejora:
¿Por qué?
La ampliación de la oferta de
destinos para las prácticas
curriculares es continua en función
del interés del alumnado.
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OBJETIVO

Obj. : Seguir trabajando en la captación de
alumnado de nuevo ingreso (potenciar las
acciones directas en los Centros de
Secundaria).

Obj. 6: Fomentar la realización de
actividades complementarias con
participación de profesionales.

Obj 7: Publicar las guías docentes antes del
comienzo del curso (en función del periodo de
matriculación)

CONSECUCIÓN
No

Propuestas de Mejora:

Sí

¿Por qué?

No

x

Sí

x

Propuestas de Mejora:
Las circunstancias impuestas por la
pandemia de COVID 19 han
impedido desarrollar esta actividad,
que será retomada en cuanto la
situación sanitaria general lo
permita.
¿Por qué?
Desde el Centro se apuesta por la
generación de actividades que
involucren al alumnado con el tejido
socio-productivo, prueba de lo cual
es la celebración de ProForum,
desarrollado durante la primavera de
2021.

No

Propuestas de Mejora:

Sí

¿Por qué?
Las guías docentes se publican en
tiempo, conforme a las necesidades
de matriculación del alumnado en
función de los diferentes cursos.

x

No

Propuestas de Mejora:

Directriz 4. Cómo el Centro garantiza y mejora la calidad de su personal académico
OBJETIVO

Obj. 1: Dar mayor visibilidad a las acciones
tanto docentes como investigadoras del
personal del centro.

Obj. 2: Mejorar los procesos de coordinación
docente horizontal y vertical.

CONSECUCIÓN

Sí

x

¿Por qué?
Estas acciones se visibilizan a través
de diversos canales de
comunicación: web oficial del centro,
además de cuatro Redes Sociales:
Facebook, Twiter, Instagram y
Youtube, animándose desde el
Decanato a que se comuniquen
todos estos eventos para darle la
mayor cobertura informativa posible.

No

Propuestas de Mejora:

Sí

¿Por qué?
Desde el Decanato y el colaboración
con los coordinadores de titulación,
ya se realizan reuniones periódicas
para asegurar que dicha
coordinación docente responde a las
necesidades de las asignaturas,
además de detectar posibles

x
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desajustes y establecer propuestas
de mejora.
No

Propuestas de Mejora:
¿Por qué?

Sí

Obj. 3: Actualizar en la web de la Facultad
el CV de la totalidad de su profesorado.

No

x

Propuestas de Mejora:
Aunque en la web del centro ya
figura el CV del profesorado, se
entiende oportuna su actualización
con una periodicidad mínima de 2
años. Con todo, se anima a que el
profesorado actualice los datos
conforme lo considere oportuno.

Directriz 5. Gestión y mejora de los recursos materiales y servicios
OBJETIVO

Obj. 1: Mejorar y actualizar los medios
tecnológicos de las aulas.

Obj. 2: Solicitar al servicio competente en
infraestructura la adecuación de los
espacios, a partir del número de alumnos de
los grupos, especialmente teóricos, cuando
ello sea preceptivo; y también de habilitación
y mejora acústica y ventilación de las aulas.

Obj. 3: Incentivar la formación para el
empleo de la variedad de recursos que
ofrece la plataforma Moodle.

Sí

x

CONSECUCIÓN
¿Por qué?
A raíz de la pandemia de COVID 19
se ha actualizado el equipamiento
tecnológico del aulario, incluyéndose
mesas tecnológicas y cámaras
secundarias en la mayor parte de
estas.

No

Propuestas de Mejora:

Sí

¿Por qué?
Propuestas de Mejora:
Siguen produciéndose desajustes
con la calidad acústica y de
ventilación de algunos espacios
docentes, por lo que desde el
Vicedecanato competente se seguirá
demandando su mejor adecuación a
las necesidades del centro.
¿Por qué?

No

x

Sí

x

No

Propuestas de Mejora:
Aunque consta la implicación del
profesorado en el uso de la
plataforma como recurso docente,
especialmente, como consecuencia
de la pandemia de COVID 19,
resulta oportuno seguir explorando
las posibilidades que ésta ofrece,
para lo cual desde el Decanato se
ofrecerá un documento con
indicaciones al respecto para su uso
por parte del profesorado que así lo
considere.
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Directriz 6. Cómo el Centro analiza y tiene en cuenta los resultados
OBJETIVO
Obj. 1: Realizar un estudio de la evolución
histórica de los indicadores en aquellos
grados implantados en su totalidad, con el
objetivo de detectar áreas problemáticas y
proponer actuaciones de mejora específicas.
Para ello se solicita la generación de una
encuesta ad hoc.

CONSECUCIÓN
Sí

No

¿Por qué?

x

¿Por qué?

Sí

Obj. 2: Mejorar el proceso de realización de
encuestas y fomentar la participación de los
diferentes sectores para la obtención de
muestras representativas.

Obj. 3. Realizar un seguimiento del alumnado
matriculado en las tres últimas promociones e
identificar las causas de abandono, para lo
cual se solicita la generación de una
encuesta ad hoc.
Obj. 4. Realizar un seguimiento de las bajas
tasas de graduación de aquellos títulos que
así lo requieran en las tres últimas
promociones, para averiguar las causas.
Para ello se solicita la generación de una
encuesta ad hoc.

No

x

Sí
No

Propuestas de Mejora:
Incentivación de la participación de
los grupos de interés desarrollando
acciones tales como la realización
de las encuestas en horario docente,
y solicitar a la Unidad para la
Calidad poder realizar las encuestas
en formato papel para su más
directa gestión. Igualmente se
trabajará en la puesta en marcha de
entrevistas a informantes clave y
grupos de discusión.
¿Por qué?

x

Sí

No

Propuestas de Mejora:
Realización del estudio.

Propuestas de Mejora:
Realización del seguimiento.
¿Por qué?

x

Propuestas de Mejora:
Realización del seguimiento.

Directriz 7. Cómo el Centro publica la información sobre sus titulaciones
OBJETIVO

Obj. 1:. Mantener actualizada la información
de la web ygarantizar que su acceso esté
disponible.

CONSECUCIÓN

Sí

No

x

¿Por qué?
La web se actualiza
permanentemente en función de las
novedades académicas, siendo
responsable directa de ello la
Decana, en colaboración con los
Vicedecanos.
Propuestas de Mejora:
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