
 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA 
FACULTAD DE HUMANIDADES 

DIRECTRIZ 2: CÓMO EL CENTRO GARANTIZA LA CALIDAD DE SUS 
PROGRAMAS FORMATIVOS 

P02- Procedimiento de Seguimiento, Evaluación y Mejora del 
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 x ¿Por qué? 

No  

Propuestas de Mejora: Aunque se 
hace un gran esfuerzo en la 
captación de estudiantes no se han 
potenciado aún las acciones directas 
en los Centros de Secundaria más 
allá de la participación en las 
Jornadas de puertas abiertas 

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: 

 
 
  



 

  

 

P07 Procedimiento de gestión de la movilidad de los estudiantes 
 

OBJETIVO CONSECUCIÓN 
Obj. 1: 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. 2Solicitar 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. 

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 

 
P11 Procedimiento para la gestión de los recursos materiales y servicios 
 

OBJETIVO CONSECUCIÓN 

Obj. 1: Solicitar al Servicio de 
Infraestructuras 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 las infraestructuras 

No  

Propuestas de Mejora: Solicitar al Servicio 
de Infraestructura un plan de mantenimiento 
y mejora de los medios tecnológicos en las 
aulas 

 
 
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 



 

  

 

OBJETIVO CONSECUCIÓN 

Obj. 2:Solicitar a la Unidad para la 
Calidad una revisión del catálogo 
de indicadores además de una 
periodización más adecuada en la 
recepción del análisis de los datos 
para la elaboración de los 
Autoinformes en los plazos 
indicados por DEVA. 
 

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: Estudiar mecanismos de 
incentivación de la participación 

Sí x ¿Por qué? 

No  

Propuestas de Mejora: Pese a que el Plan 
de Acción Tutorial ha sido aprobado y 
debidamente desarrollado, reforzando el 
papel de la delegación de alumnos, se ha de 
continuar con la incentivación de este 
objetivo, especialmente en lo relativo a la 
actuación de esta última en relación con la 
encuestación. 

Obj. 4: Solicitar la modificación y 
adecuación del protocolo de 
encuestas, tanto en los ítems de la 
encuesta como en el proceso de 
cumplimentación de la misma. 
 

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. 5: Establecer mecanismos 
técnicos que anulen o validen los 
resultados en función del número 
de encuestados. 
 

Sí x ¿Por qué? 

No  Propuestas de Mejora: 

Obj. 6: Estudiar el establecimiento 
de mecanismo permanente para la 
evaluación de la satisfacción de 
otros grupos de interés distintos al 
alumnado, en especial los 
profesionales del sector. 

Sí x ¿Por qué? 

No  

Propuestas de Mejora: Resulta necesario 
continuar con la incentivación de la 
participación de profesores y alumnos en las 
reuniones de coordinación de curso, así 
como potencia la figura del coordinador. 

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



 

  

 

 

OBJETIVO CONSECUCIÓN 
Obj. 1Solicitar al Centro y al 
coordinador de Titulación la mejora 
de los procesos de Coordinación 
Docente Vertical que permita 
favorecer mayor coordinación entre 
los profesores que compartan 
asignaturas 

Sí x ¿Por qué? 

No  Propuestas de Mejora: 

Obj. 2:  Solicitar al equipo de 
gestión del Centro la mejor 
tutorización de los alumnos del 
Grado para favorecer su identidad 
y homogeneidad atendiendo a sus 
necesidades específicas dentro de 
las asignaturas que comparten con 
el resto de titulaciones. 
 

Sí x ¿Por qué?  

No  

Propuestas de Mejora:  
Se ha realizado parcialmente. Es necesario 
dotar de acciones más específicas de los 
coordinadores para facilitar la comunicación 
con los alumnos 

Obj. 3: Solicitar al Servicio de 
Ordenación Académica que, en la 
medida de lo posible, se estudie la 
creación de grupos específicos de 
alumnos del grado en asignaturas 
integradas en otras titulaciones y/o 
la creación de un grupo 
semipresencial para esta titulación 
podría ser una solución que se 
valora de interés, como solución (al 
menos parcial) de la circunstancia 
anterior. 

Sí x ¿Por qué?:  

No  Propuestas de Mejora: 

Obj 4: Analizar número de 
profesores por asignatura y nº de 
alumnos por asignatura; si hay 
número elevado de profesores por 
asignatura perjudica la docencia. 
 

Sí  

¿Por qué? Aunque se ha tomado en 
consideración en las instancias oportunas y 
mejorado en algunas asignaturas, es 
necesario seguir avanzando en este objetivo. 

No x 
Propuestas de Mejora: solicitar a los 
departamentos que se tenga en cuenta este 
objetivo. 

Obj5 Realizar las gestiones 
oportunas para que las Guías 
Docentes puedan están 
disponibles, no sólo en forma –
como suele ser habitual- sino en 
fecha: 

Sí x ¿Por qué? 

No  

Propuestas de Mejora: se han realizado 
gestiones, pero siguen existiendo problemas 
de fechas dado que depende de la 
tramitación del POD.  

 
 
P14 Procedimiento de información pública 
 

OBJETIVO CONSECUCIÓN 

Obj. 1: Reestructuración de 
algunos contenidos en la Web 
según títulos. 

Sí x ¿Por qué? 

No  Propuestas de Mejora: 

Obj. 2: Acometer las 
modificaciones necesarias para 

Sí x ¿Por qué? 



 

  

 

OBJETIVO CONSECUCIÓN 
aumentar el atractivo y dinamismo 
de la web del centro en su 
conjunto. 

No  Propuestas de Mejora: 

 
 
 


