
Código RUCT:

Título:

Centro: 

UNIVERSIDAD:

Centro:

Recomendación:

Origen:

Año: 

Criterio:

Tipo:

Acción de mejora:

Responsable:

Fecha Inicio Plazo:

Fecha Fin Plazo:

Acción finalizada:

En caso de título conjunto u ofertado en más de un centro: Universidad participante:

PLAN DE MEJORA CONVOCATORIA 2020-2021 para curso siguiente 2021-2022

UNIVERSIDAD: Universidad de Huelva

25101838

GRADUADO Y GRADUADA EN FILOLOGÍA HISPÁNICA

FACULTAD DE HUMANIDADES

Investigar si la doble titulación provocan estas tasas y qué factores que provocan esas tasas debieran ser mejorados para poder establecer un plan 

de mejora eficaz

UNIVERSIDAD DE HUELVA

Nota: Las celdas con fondo azul incorporan una lista desplegable para facilitar la cumplimentación

Informe DEVA 

6. Gestión de los procesos de enseñanza-aprendizaje

Recomendación

Descripción Recomendación: 

Se recomienda analizar las causas de las altas tasas de abandono (ponderando la incidencia que pueden tener el Doble Grado en Estudios Ingleses 

y Filología Hispánica) y prever los mecanismos necesarios para mejorar esas tasas

Descripción: 

Justificación:

CGCT
14/03/2022

14/04/2022

sí

En caso de no estar finalizada indicar fecha de cierre:

Indicadores:

Observaciones:

Se han llevado a cabo indagaciones de tres tipos para depurar la información: primero, al profesorado de posibles causas, segundo, a la secretaria 

con respecto a número de anulaciones de matricula y causas; tercero,  obtención en secretaria de datos exactos, fiables con relación a matriculados 

en cohorte 2016-17 y matriculados en 2020-2021 para obtener la relación de tasas real. Se descubren como causas la falta de vocación, pero, sobre 

todo, el traslado a otra titulación, la anulación de matrícula en la que puede influir el estado de crisis económico debido al Covid. No obstante, 

seguiremos trabajando para que la tendencia a la baja continúe y seguiremos averiguando y profundizando a través de los grupos de discusión 

para averiguar en qué factores influyen más para que ocurra el traslado y la anulación de matrícula



Evidencia (URL):

(En el caso de más de una acción de mejora por recomendación se repetirá esta tabla por cada una de ellas)

Se han llevado a cabo indagaciones de tres tipos para depurar la información: primero, al profesorado de posibles causas, segundo, a la secretaria 

con respecto a número de anulaciones de matricula y causas; tercero,  obtención en secretaria de datos exactos, fiables con relación a matriculados 

en cohorte 2016-17 y matriculados en 2020-2021 para obtener la relación de tasas real. Se descubren como causas la falta de vocación, pero, sobre 

todo, el traslado a otra titulación, la anulación de matrícula en la que puede influir el estado de crisis económico debido al Covid. No obstante, 

seguiremos trabajando para que la tendencia a la baja continúe y seguiremos averiguando y profundizando a través de los grupos de discusión 

para averiguar en qué factores influyen más para que ocurra el traslado y la anulación de matrícula



20/07/2024

En caso de título conjunto u ofertado en más de un centro: Universidad participante:

PLAN DE MEJORA CONVOCATORIA 2020-2021 para curso siguiente 2021-2022

UNIVERSIDAD: Universidad de Huelva

25101838

GRADUADO Y GRADUADA EN FILOLOGÍA HISPÁNICA

FACULTAD DE HUMANIDADES

Investigar si la doble titulación provocan estas tasas y qué factores que provocan esas tasas debieran ser mejorados para poder establecer un plan 

de mejora eficaz

UNIVERSIDAD DE HUELVA

Nota: Las celdas con fondo azul incorporan una lista desplegable para facilitar la cumplimentación

Informe DEVA 

6. Gestión de los procesos de enseñanza-aprendizaje

Recomendación

Se recomienda analizar las causas de las altas tasas de abandono (ponderando la incidencia que pueden tener el Doble Grado en Estudios Ingleses 

y Filología Hispánica) y prever los mecanismos necesarios para mejorar esas tasas

Descripción: 

Justificación:

CGCT
14/03/2022

14/04/2022

sí

Indicadores:

Observaciones:

Se han llevado a cabo indagaciones de tres tipos para depurar la información: primero, al profesorado de posibles causas, segundo, a la secretaria 

con respecto a número de anulaciones de matricula y causas; tercero,  obtención en secretaria de datos exactos, fiables con relación a matriculados 

en cohorte 2016-17 y matriculados en 2020-2021 para obtener la relación de tasas real. Se descubren como causas la falta de vocación, pero, sobre 

todo, el traslado a otra titulación, la anulación de matrícula en la que puede influir el estado de crisis económico debido al Covid. No obstante, 

seguiremos trabajando para que la tendencia a la baja continúe y seguiremos averiguando y profundizando a través de los grupos de discusión 

para averiguar en qué factores influyen más para que ocurra el traslado y la anulación de matrícula



(En el caso de más de una acción de mejora por recomendación se repetirá esta tabla por cada una de ellas)

Se han llevado a cabo indagaciones de tres tipos para depurar la información: primero, al profesorado de posibles causas, segundo, a la secretaria 

con respecto a número de anulaciones de matricula y causas; tercero,  obtención en secretaria de datos exactos, fiables con relación a matriculados 

en cohorte 2016-17 y matriculados en 2020-2021 para obtener la relación de tasas real. Se descubren como causas la falta de vocación, pero, sobre 

todo, el traslado a otra titulación, la anulación de matrícula en la que puede influir el estado de crisis económico debido al Covid. No obstante, 

seguiremos trabajando para que la tendencia a la baja continúe y seguiremos averiguando y profundizando a través de los grupos de discusión 

para averiguar en qué factores influyen más para que ocurra el traslado y la anulación de matrícula


