
 

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 
 
 
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: Mejorar la ejecución del análisis de 
todos los procedimientos 

Sí  ¿Por qué? 

No X 

Propuestas de Mejora: 
Solicitar a la Unidad de Calidad 
mayor rigor en el formato y fechas 
de envío de la documentación 
Revisión de alguna de las evidencias 
e indicadores 

 
 
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: Mejorar el reconocimiento 
del perfil del alumno de nuevo 
ingreso. 
 

Sí x ¿Por qué?  

No  Propuestas de Mejora: 

 
P07 Procedimiento de gestión de la movilidad de los estudiantes 
 

OBJETIVO CONSECUCIÓN 

Obj. 1: Mejorar la oferta 
 

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: Evitar incidencias con los 
estudiantes Erasmus entrantes 
 

Sí x 

¿Por qué? Se viene poniendo en 
conocimiento del servicio de RRII aquellas 
incidencias específicas relativa al alta del 
alumnado en la plataforma virtual, a las 
fechas de matriculación, etc, de las que 
vienen obteniéndose mejoras parciales. 
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OBJETIVO CONSECUCIÓN 

No  
Propuestas de Mejora: mejorar la 
comunicación con el servicio de RRII para 
evitar futuras incidencias con este alumnado. 

Obj. 3: Agilizar los procesos 
asociados o dependientes de la 
movilidad estudiantil 

Sí x 

¿Por qué? Se ha mantenido una 
comunicación ágil con los órganos de la 
Universidad encargados de la movilidad del 
alumnado 

No  Propuestas de Mejora: 

 
P09 PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE QUEJAS, SUGERENCIAS, RECLAMACIONES Y 
FELICITACIONES 
 

OBJETIVO CONSECUCIÓN 

Obj. 1: Mejorar el proceso de 
gestión de quejas, sugerencias y 
reclamaciones 

Sí x 

¿Por qué? Se considera que el 
procedimiento de gestión de quejas, 
sugerencias, reclamaciones y felicitaciones 
ha funcionado adecuadamente. 

No  Propuestas de Mejora:  

 
P10 PROCEDIMIENTO PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DEL PDI 
 

OBJETIVO CONSECUCIÓN 

Obj. 1: Conocer en mayor medida 
de modo específico el grado de 
formación e innovación docente del 
profesorado adscrito a la titulación. 

Sí  ¿Por qué?  

No x 

Propuestas de Mejora: Insistir en la solicitud 
a los servicios centrales de la UHU para la 
remisión de este tipo de datos vinculados a la 
titulación 

 
 
P11 Procedimiento para la gestión de los recursos materiales y servicios 
 

OBJETIVO CONSECUCIÓN 

Obj. 1: Mejorar las infraestructuras 
dedicadas a la docencia 

Sí x 

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

No  

Propuestas de Mejora: Hacer un 
seguimiento del 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: Mejorar el proceso de 
encuestación en tu totalidad, 
atendiendo de modo diferenciado a 
los distintos 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 continua 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: Continuar con la 
revisión en 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. Revisar el 
procedimiento de encuestas online en lo 
relativo al alumnado dada su escasa 
aceptación. 

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

OBJETIVO CONSECUCIÓN 

Obj. 1: Adecuar la especificidad 

formativa y mejorar el rendimiento 

del alumno de Humanidades 

Sí x 

¿Por qué? Se viene tratando al alumnado en 
su peculiaridad (en los contenidos 
compartidos con otras titulaciones del centro) 
aunque se requiere seguir trabajando en ello. 

No  

Propuestas de Mejora: Trasladar a los 
órganos competentes la creación de un 
grupo específico para la titulación, al menos 
en aquello contenidos más troncales. 

 
 
P14 Procedimiento de información pública 
 

OBJETIVO CONSECUCIÓN 
Obj. 1: Mantener (e incrementar, 
en la medida de lo posible) la 
información pública disponible 
sobre el título. 
 

Sí x ¿Por qué? 

No  Propuestas de Mejora: 

Obj. 2: Mejorar y actualizar la 
información pública sobre el título. 

Sí x ¿Por qué? 
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OBJETIVO CONSECUCIÓN 

No  Propuestas de Mejora: 

 
 


