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E04-P02 Informe de seguimiento del Plan Anual de Mejora del 
Título del curso anterior 
 

Dado que durante el curso 2014-2015 se rediseñó el Manual de Procedimientos del 
Sistema de Garantía Interno de Calidad para adaptarlo a las nuevas exigencias de la 
DEVA se ha adaptado esta evidencia al nuevo sistema integrando los objetivos de 
calidad de los procedimientos anteriores a los nuevos procedimientos. Por ese motivo 
hay un número importante de procedimientos que no tenían una equivalencia clara en 
el sistema anterior. 
Véase también el seguimiento de los Objetivos de Calidad del Centro (E04-P01) 
 
 

P06 Procedimiento de gestión y revisión de las prácticas externas integradas en el título 

 

OBJETIVO CONSECUCIÓN 

Obj. 1: Ampliar el número de 
convenios externos 
 

Sí x 

¿Por qué? Aunque este objetivo se ha 
cumplido en parte es necesario seguir 
ampliando la oferta ya que se considera aún 
escasa 

No  
Propuestas de Mejora: Seguir ampliando 
los convenios para garantizar una oferta 
adecuada 

Obj. 2: Mejorar el proceso de 
encuestas 
 

Sí x ¿Por qué? 

No  Propuestas de Mejora: 

Obj. 3; Análisis de los resultados 
obtenidos en este primer año de 
prácticas 

Sí x ¿Por qué? 

No  Propuestas de Mejora: 

 

 

P07 Procedimiento de gestión de la movilidad de los estudiantes 

 

OBJETIVO CONSECUCIÓN 

Obj. 1: Establecer por convenios 
una tabla aproximada de 
convalidaciones de Facultad para 
la gestión de los CPRA. 

Sí  

¿Por qué? Dado lo diverso de los sistemas 
universitarios no es viable realizar una tabla 
de afinidades, se ha intentado mejorar los 
canales de comunicación con los estudiantes 
a través de los coordinadores académicos 

No x 

Propuestas de Mejora: Realizar una 
normativa interna de movilidad que 
especifique claramente cómo se articula la 
normativa universitaria a nivel de Centro. 

Obj. 2: Solicitar a estudiantes y 
coordinadores una mayor diligencia 
en el cumplimiento de los plazos. 

Sí x ¿Por qué? 

No  Propuestas de Mejora: 
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OBJETIVO CONSECUCIÓN 

Obj. 3: Solicitar al Servicio de 
Relaciones Internacionales 
adecuación de los períodos de 
matrícula al calendario académico 
del centro y de la universidad. 

Sí x ¿Por qué? 

No  Propuestas de Mejora: 

Obj. 4: Solicitar al Servicio de 
Relaciones Internacionales que se 
especifique un nivel mínimo de 
conocimiento de la lengua 
española para todos los convenios 
firmados por la Facultad de 
Humanidades. 

Sí  

¿Por qué? Los requisitos lingüísticos tanto 
para los estudiantes entrantes como para los 
salientes vienen establecidos en los 
convenios ya firmados por lo que no es fácil 
cambiarlos. En su lugar se informa a los 
estudiantes del nivel lingüístico recomendado 
para cada una de las asignaturas del Grado  

No x 
Propuestas de Mejora: Solicitar al Servicio 
de RRII su colaboración en la difusión del 
documento informativo 

Obj. 5: Solicitar a la Unidad de 
Calidad un protocolo para las 
encuestas relacionadas con la 
movilidad nacional e internacional 

Sí  

¿Por qué? La modificación del SGIC implica 
también un cambio en el protocolo de 
encuestas por lo que no se ha hecho una 
solicitud para una acción que ya estaba en 
marcha. El protocolo de encuestas se 
encuentra aún en fase de desarrollo y no 
podrá implementarse hasta el curso 2016-
2017 

No x 

Propuestas de Mejora: Revisar con detalle 
el protocolo en su fase de información 
pública antes de su aprobación para 
garantizar que es viable y que proporcionará 
los datos apropiados para el análisis de este 
procedimiento 

 

P11 Procedimiento para la gestión de los recursos materiales y servicios 

 

OBJETIVO CONSECUCIÓN 

Obj. 1: Solicitar mejoras y 
actualizaciones en los medios 
tecnológicos de las aulas 

Sí x 
¿Por qué? Aunque este objetivo se ha 
cumplido en parte es necesario seguir 
mejorando los medios técnicos 

No  

Propuestas de Mejora: Solicitar al Servicio 
de Infraestructura un plan de mantenimiento 
y mejora de los medios tecnológicos en las 
aulas 
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P12 Procedimiento para el análisis de la satisfacción de los grupos de interés 

 

OBJETIVO CONSECUCIÓN 

Obj. 1: Solicitar la mejora de los 
procedimientos de evaluación del 
profesorado, en especial las 
encuestas online y la revisión de 
los ítems del cuestionario de 
evaluación 

Sí  

¿Por qué? La modificación del SGIC implica 
también un cambio en el protocolo de 
encuestas por lo que no se ha hecho una 
solicitud para una acción que ya estaba en 
marcha. El protocolo de encuestas se 
encuentra aún en fase de desarrollo y no 
podrá implementarse hasta el curso 2016-
2017 

No x 

Propuestas de Mejora: Revisar con detalle 
los ítems de las diferentes encuestas y el 
protocolo en su fase de información pública 
antes de su aprobación para garantizar que 
es viable y que proporcionará los datos 
apropiados para el análisis de este 
procedimiento 

Obj. 2: Solicitar a la Unidad para la 
Calidad la revisión del proceso de 
realización de encuestas de 
satisfacción a los grupos de interés 

Sí  

¿Por qué? La modificación del SGIC implica 
también un cambio en el protocolo de 
encuestas por lo que no se ha hecho una 
solicitud para una acción que ya estaba en 
marcha. El protocolo de encuestas se 
encuentra aún en fase de desarrollo y no 
podrá implementarse hasta el curso 2016-
2017 

No x 

Propuestas de Mejora: Revisar con detalle 
los ítems de las diferentes encuestas y el 
protocolo en su fase de información pública 
antes de su aprobación para garantizar que 
es viable y que proporcionará los datos 
apropiados para el análisis de este 
procedimiento 

Obj. 3: Solicitar la participación de 
los colectivos implicados 

Sí x ¿Por qué? 

No  Propuestas de Mejora: 

Obj. 4: Simplificar el proceso 
rediseñando los indicadores y 
mejorando su aplicabilidad 

Sí  

¿Por qué? Aunque el SGC se ha 
simplificado con respecto a la versión 
anterior su implantación ha detectado 
problemas en algunos indicadores que es 
necesario revisar 

No x 

Propuestas de Mejora: Solicitar una revisión 
de los indicadores de los diferentes 
procedimientos que los defina claramente y 
eliminar aquellos indicadores que no 
ofrezcan datos que ayuden a la mejora de la 
calidad 
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P13. Procedimiento para la planificación, desarrollo y medición de los resultados de la 

enseñanza 

 

OBJETIVO CONSECUCIÓN 

Obj. 1: Pedir informes a las 
asignaturas que no hayan llegado 
al 50% y que estén por encima del 
90%. 

Sí  
¿Por qué?  La temporalización de este 
objetivo está fijada, en cualquier caso, para 
Julio de 2016 

No x 

Propuestas de Mejora: Realizar un estudio 
histórico de las tasas e identificar las 
asignaturas problemáticas para estudiar las 
posibles causas y proponer objetivos 
concretos de mejora 

Obj. 2: Solicitar mayor 
coordinación entre los profesores 
que compartan asignaturas. 
 

Sí x ¿Por qué? 

No  Propuestas de Mejora: 

Obj. 3: Solicitar al equipo decanal 
la realización de un estudio sobre 
las consecuencias de la presencia 
de alumnos Erasmus sin 
preparación suficiente para seguir 
las clases.  

Sí  

¿Por qué? No se ha realizado el estudio 
debido a que no se dispone de datos 
objetivos que permitan valorar la incidencia 
de estos estudiantes. 

No x 

Propuestas de Mejora: Solicitar al Servicio 
de RRII que se tenga en cuenta las 
recomendaciones sobre competencias 
lingüísticas que se detallan en el documento 
informativo Incoming Erasmus 
StudentInformationBooklet disponible en la 
web del Centro 

Obj. 4: Solicitar a la Unidad para la 
Calidad que el cálculo de las tasas 
se base únicamente en los 
estudiantes matriculados que 
participan en el proceso de 
enseñanza aprendizaje en la 
Universidad de Huelva. 

Sí x 

¿Por qué? Aunque esta solicitud se ha 
hecho el cálculo de los indicadores se basa 
en parte en los indicadores CURSA y no ha 
sido posible, hasta la fecha, filtrar 
adecuadamente ciertos estudiantes. 

No  Propuestas de Mejora: 

Obj. 5: Separación de los 
estudiantes de Filología Hispánica 
y Estudios Ingleses en las 
asignaturas de Lengua Inglesa. 

Sí  

¿Por qué? Aunque el Equipo Decanal 
estudió esta posibilidad, no se consideró 
viable ya que generaba problemas serios de 
gestión de los grupos, la matrícula y los 
horarios 

No x 

Propuestas de Mejora: Para mejorar el 
número de estudiantes por grupo el Área de 
Filología Inglesa hace una redistribución de 
los créditos de docencia asignados al área 
que permita crear más grupos de docencia 
en estas asignaturas 
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P14 Procedimiento de información pública 

 

OBJETIVO CONSECUCIÓN 

Obj. 1: Incorporar a la web datos 
relativos a la coordinación docente 
horizontal y vertical. 

Sí x ¿Por qué? 

No  Propuestas de Mejora: 

Obj. 2: Incentivar la participación 
de los colectivos implicados en el 
proceso de evaluación del título. 
 

Sí x ¿Por qué? 

No  Propuestas de Mejora: 

Obj. 3: Completar en la web la 
actualización de la información 
pendiente 

Sí x ¿Por qué? 

No  Propuestas de Mejora: 

Obj. 4: Reestructuración de 
algunos contenidos en la web 
según títulos. 

Sí x ¿Por qué? 

No  Propuestas de Mejora: 

Obj. 5: Aumentar la frecuencia de 
las reuniones de la Comisión 

Sí x ¿Por qué? 

No  Propuestas de Mejora: 

Obj. 6: Solicitar a la Unidad para la 
Calidad la revisión del proceso de 
realización de encuestas de 
satisfacción a los grupos de 
interés. 

Sí  

¿Por qué? La modificación del SGIC implica 
también un cambio en el protocolo de 
encuestas por lo que no se ha hecho una 
solicitud para una acción que ya estaba en 
marcha. El protocolo de encuestas se 
encuentra aún en fase de desarrollo y no 
podrá implementarse hasta el curso 2016-
2017. 

No X 

Propuestas de Mejora: Revisar con detalle 
los ítems de las diferentes encuestas y el 
protocolo en su fase de información pública 
antes de su aprobación para garantizar que 
es viable y que proporcionará los datos 
apropiados para el análisis de este 
procedimiento 

 


