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Título 

 
 

 

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

OBJETIVO CONSECUCIÓN 

Obj. 1: Llevar a cabo las propuestas de mejora 
indicadas a lo largo del proceso de evaluación de 
las titulaciones 

Sí x ¿Por qué? 

No  Propuestas de Mejora: 

Obj. 2: Elaboración y aprobación por parte del 
Centro, de un Plan de Mejora, así como su 
seguimiento en documento aparte y publicado 
en la web del Centro.  
 

Sí x ¿Por qué? 

No  Propuestas de Mejora: 

 
P05 Procedimiento de captación, orientación preuniversitaria y perfil de nuevo ingreso, y de 
acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso 
 

OBJETIVO CONSECUCIÓN 

Obj. 1: Seguir trabajando en la captación de 
alumnado de nuevo ingreso (potenciar las 
acciones directas en los Centros de Secundaria). 

Sí  ¿Por qué? 

No x 

Propuestas de Mejora: Los datos de 
matriculación están por debajo de las 
previsiones iniciales. Debería 
continuarse con la labor de  captación 
de potenciales  alumnos a través de 
acciones directas con los Centros de 
Secundaria.  

Obj. 2:   Creación de un PAT inicialmente 
genérico y por curso académico a partir de su 
puesta en marcha para la titulación de Grado en 
Humanidades. 

Sí x ¿Por qué? 

No  Propuestas de Mejora: 
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P06 Procedimiento de gestión y revisión de las prácticas externas integradas en el título 

 

OBJETIVO CONSECUCIÓN 

Obj. 1: Intentar ampliar la variedad de la 
oferta de destinos 

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:Valorar la posibilidad de agilizar 
el procedimiento de solicitud y 
adjudicación de destinos 

Sí x ¿Por qué? 

No  Propuestas de Mejora: 

Obj. 3: Solicitar una mejora del 
protocolo de encuesta en tiempo y 
forma al servicio responsable 

Sí x ¿Por qué? 

No  Propuestas de Mejora: 

Obj. 4: Potenciar la labor del tutor en 
el inicio del periodo antes de 
fortalecer el trabajo autónomo 
 

Sí x ¿Por qué? 

No  Propuestas de Mejora: 

Obj. 5: Incrementar el número de 

reuniones informativas para el 

alumnado. 

Sí x ¿Por qué? 

No  Propuestas de Mejora: 

 

P07 Procedimiento de gestión de la movilidad de los estudiantes 

 

OBJETIVO CONSECUCIÓN 

Obj. 1: Posible establecimiento, anual, 
según convenio, de tablas de 
afinidades de asignaturas universidad 
de salida y de destino. En su defecto, 
proponer genéricamente a los 
Departamentos que, en la medida de 
lo posible, faciliten el reconocimiento 
o convalidación.  
 

Sí  

¿Por qué? Dado lo diverso de los sistemas 
universitarios no es viable realizar una tabla de 
afinidades. Se han 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: 

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: 
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OBJETIVO CONSECUCIÓN 

Obj. 5: Solicitar a la Unidad para la 
Calidad la mejora del proceso de 
realización de encuestas, relacionadas 
con la movilidad nacional e 
internacional, para la obtención de 
una muestra más 
representativa.(Nota: se agrupan en 
este objetivo varios objetivos del PM 
relacionados con las encuestas de 
satisfacción) 

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 en su totalidad hasta 
el curso 2016-2017. 

No x 

Propuestas de Mejora: Revisar con detalle el 
protocolo y los modelos de encuestas 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 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. 

Sí x 
¿Por qué? Aunque este objetivo se ha cumplido 
en parte es necesario seguir mejorando las 
infraestructuras. 

No  
Propuestas de Mejora: Solicitar al Servicio de 
Infraestructura un plan de mantenimiento y 
mejora de los medios tecnológicos en las aulas. 

Obj. 2: Mejora de las condiciones de 
las aulas con respecto a su dotación 
física.  
 

Sí x 
¿Por qué? Aunque este objetivo se ha cumplido 
en parte es necesario seguir mejorando las 
infraestructuras 

No  
Propuestas de Mejora: Solicitar al Servicio de 
Infraestructura un plan de mantenimiento y 
mejora de los medios tecnológicos en las aulas 

Obj. 3: Petición por parte del 
alumnado de una sala de lectura 
dentro de la propia Facultad de 
Humanidades, dado el aumento 
generalizado de su número y las 
posibilidades que ello supondría para 
un mayor aprovechamiento del tiempo 
de estudio. Valoración, en función del 
presupuesto para el centro, de 
acometer las obras necesarias para la 
creación de la Sala de Lectura 
mencionada en el punto anterior. 
 

Sí  
¿Por qué? La temporalización de este objetivo se 
establece para 2016 

No x 

Propuestas de Mejora: Hacer un estudio de los 
espacios disponibles y hacer una propuesta 
concreta al Servicio de Infraestructuras para su 
estudio y viabilidad. 
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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 la Revisión del catálogo 
de indicadores para adaptarlo a las 
necesidades del título;  
 

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 

Obj. 3: Incentivación al PDI para que 
entienda la importancia de participar 
en el proceso de encuestado sobre la 
satisfacción con el título, para poder 
detectar posibles deficiencias y actuar 
en consecuencia. 

Sí  

¿Por qué?  A pesar de que se han llevado a cabo 
acciones para implicar al PDI en el proceso de 
encuestado sobre la satisfacción con el título, y se 
han mejorado los resultados, aún no se han 
alcanzado unos valores óptimos que permitan 
identificar una implicación total de todo el 
colectivo con el SGC. 

No X 
Propuestas de Mejora: Solicitar a los equipos 
docentes una mayor participación en el proceso. 

Obj. 4: Solicitar poder disponer, por 
parte del profesorado, de una 
encuesta de valoración del grupo de 
alumnos. 

Sí  ¿Por qué? 

No x 
Propuestas de Mejora: Según el Plan de Mejora 
está previsto realizar esta modificación durante 
el curso académico presente.  

Obj. 5: Solicitar la mejora del proceso 
de encuesta del colectivo PDI y PAS 

Sí  ¿Por qué? 

No X 

Propuestas de Mejora: El proceso de encuestado 
el PAS venía siendo bianual, con lo cual no se 
disponía de datos para cada curso académico. 
Respecto al PDI aún no se ha tomado suficiente 
conciencia de la importancia de realizar las 
encuestas para valorar el proceso de evolución 
del título. Por ello resulta necesario incentivar la 
participación y especialmente determinar a quién 
corresponde la labor de entregar y recoger las 
encuestas. 
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OBJETIVO CONSECUCIÓN 

Obj. 6: Solicitar a la Unidad para la 
Calidad análisis globales, no 
únicamente los datos numéricos y 
porcentuales, sobre las diferentes 
tasas de medición para poder extraer 
conclusiones adecuadas para la 
valoración de situaciones relacionadas, 
bien exclusivamente con el título, con 
las condiciones generales de la propia 
institución onubense o del contexto 
socioeconómico global. 

Sí  ¿Por qué? 

No X 

Propuestas de Mejora:  Seguir solicitando a la 
Unidad para la calidad un análisis, no sólo 
estadístico y cuantitativo, sino cualitativo, que 
permita valorar si determinados datos comunes a 
la institución pueden ser justificados mediante 
explicaciones globales de carácter no sólo 
académico, sino socioeconómico, etc. 

 
 

P13. Procedimiento para la planificación, desarrollo y medición de los resultados de la enseñanza 

 

OBJETIVO CONSECUCIÓN 

Obj. 1: Creación, siguiendo parte de 
las recomendaciones del Informe 
emitido desde DEVA con fecha 
02/02/2015, de una Comisión de 
Coordinación Vertical del Grado de 
Historia, complementaria a la ya 
existente de Calidad del Título. 

Sí x ¿Por qué? 

No  Propuestas de Mejora: 

Obj. 2: Comunicación de los valores 
extremos a los responsables 
inmediatos de la Docencia 
(Departamentos y Áreas implicadas) 
para su conocimiento y puesta en 
marcha de las medidas correctoras 
oportunas 

Sí  ¿Por qué? 

No x 

Propuestas de Mejora: Una vez detectado que 
los valores más extremos se mantienen en 
determinadas materias, es el momento de que 
los responsables de la docencia se interesen en 
abordar la cuestión con el profesorado implicado 
en ello para arbitrar, si fuese procedente, las 
oportunas medidas correctoras. 

Obj. 3: Incentivación del alumnado 
tanto de nuevo ingreso, para la mejora 
de sus tasas de Presentados y 
Rendimiento, así como al del último 
curso, para que tome en cuenta desde 
el inicio del mismo poder rendir su TFG 
en los plazos contemplados. 

Sí X 

¿Por qué? Dicha medida ya se ha puesto en 
marcha y parece haber empezado a dar sus 
frutos con la mejora de la Tasa de Egresados y del 
Rendimiento de Nuevo Ingreso con respecto al 
curso anterior.  No obstante, hay que seguir 
incidiendo en ello para que el tiempo medio de 
los estudios disminuya o al menos no se 
incremente en sucesivos cursos académicos. 

No  Propuestas de Mejora:  
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P14 Procedimiento de información pública 
 

OBJETIVO CONSECUCIÓN 

Obj. 1: Incentivar la participación de 
los colectivos implicados en el proceso 
de evaluación del título. 
 

Sí x 

¿Por qué? Aunque se ha mejorado la 
participación en las encuestas sigue habiendo un 
grave problema con las encuestas de satisfacción 
global con el título por parte de los estudiantes 

No  

Propuestas de Mejora: Solicitar la colaboración 
de la Delegación de Alumnos para potenciar la 
implicación del sector estudiantes y pasar las 
encuestas antes del mes de Mayo. 

Obj. 2: Incorporar a la web datos 
relativos a la coordinación docente 
horizontal y vertical. 

Sí x ¿Por qué? 

No  Propuestas de Mejora: 

Obj. 3: Acometer las modificaciones 

necesarias para aumentar el atractivo 

y dinamismo de la web del centro en 

su conjunto. 

Sí x ¿Por qué? 

No  Propuestas de Mejora: 

 


