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1. Información pública disponible (IPD): web
Criterio: El título proporciona la información pública suficiente y relevante al estudiantado (tanto para la elección
de estudios como para seguir el proceso de enseñanza-aprendizaje) y a la sociedad.
Análisis
La difusión de la información de la Universidad de Huelva se realiza a través de diversos medios,
fundamentalmente a través de su página web (http://www.uhu.es) que en febrero 2022 ha sido actualizada y
modernizada. Para el conocimiento de sus grupos de interés, la Facultad de Humanidades de la Universidad de
Huelva hace pública la información actualizada relativa a los Títulos que imparte, entre otros el Grado en
Humanidades.
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En la página web del Título de Grado en Humanidades se ofrece información clara, precisa y actualizada sobre
todos los aspectos relacionados con la docencia de este Grado, tanto en lo relativo al seguimiento docente que
hace el alumnado, como también para futuras/os estudiantes con interés en cursar el Grado. Como parte del
proceso de seguimiento de la calidad de los títulos, la información disponible en la página web del Grado se
revisa y actualiza periódicamente.
Como parte del proceso de seguimiento de la calidad de los títulos, la información disponible en la citada
página web se revisa y actualiza periódicamente, cada vez que hay novedades y, especialmente, al final de
cada curso académico e inicios del siguiente, una vez aprobados el calendario, las guías docentes, la
organización docente, los horarios, el calendario de exámenes, asignado el profesorado y establecidas las
líneas de investigación del Trabajo de Fin de Grado. Para la pronta publicación de las guías docentes, para que
puedan ser consultadas con anterioridad a la matrícula y para consulta de posibles estudiantes visitantes
(incoming students), se sigue, sobre todo, el protocolo aprobado en 2018.
http://www.uhu.es/fhum/estudios.php?sub=grados&cat=humani&op=list_asg
A través de la web de la Facultad de Humanidades (http://www.uhu.es/fhum/) y, en especial, de los
apartados ÚLTIMAS NOTICIAS, OPORTUNIDADES (http://www.uhu.es/fhum/oportunidades.php) y ESPACIO
DE
CULTURA
(http://www.uhu.es/fhum/espaciocultural.php)
y
PROYECCIÓN
(http://www.uhu.es/fhum/proyeccion.php) se informa igualmente a los estudiantes de convocatorias de
becas y ayudas, premios, cursos y toda la información que, procedente de la Universidad o de fuera de ella,
es de relevancia para este Grado.
Además, dadas las circunstancias especiales generadas en los cursos 2019/20 y 2019/2020 en la enseñanza
universitaria por la pandemia de COVID-19, se publicaron a través de la web las medidas adoptadas para la
adaptación del título a la docencia online, tanto en las asignaturas teórico-prácticas como experimentales, de
su evaluación, de la de las prácticas curriculares, así como la del TFG así como las Adendas en previsión de
cambio de escenario. http://www.uhu.es/fhum/estudios.php?sub=grados&cat=humani&op=list_asg
Asimismo, en la web principal y en otras subpáginas de la Facultad de Humanidades encontramos (en
español e inglés) información relevante común a todas las titulaciones:
-La INFORMACIÓN GENERAL DE LA FACULTAD contiene información relativa a los subapartados: Saludo de
la Decana (véase, You can read it in English versión), Historia de la Facultad, Organigrama, Contacto,
Instalaciones y Noticias; acceso a las páginas web de los distintos Departamentos, Tutorías del profesorado
y Tribunales cualificados; y, finalmente, acceso al Archivo de las guías académicas y a las Actas de la Junta
de Facultad y de la Comisión de TFG.
http://www.uhu.es/fhum/igeneral.php?cat=saludoDecano
-INFORMACIÓN ACADÉMICA: Con enlace a información sobre TFG, TFM, Prácticas, Acreditación B1 en
lengua extranjera (véase, You can read it in English version), Movilidad y Calendario.
http://www.uhu.es/fhum/iacademica.php?sub=movilidad&cat=interes
-SECRETARÍA: Con enlace a los datos relevantes de normativa (de la UHU y de la Facultad de
Humanidades); a los trámites que afectan a los estudiantes (matrícula, solicitudes, recogida de títulos,
etc.), e información relevante para el personal docente (listado de clases y actas).
http://www.uhu.es/fhum/secretaria.php?cat=normativas_uhu
-SERVICIOS DE APOYO al profesorado (plan de actualización docente y proyectos de innovación docente);
y al alumnado (delegación de alumnos, orientación académica y profesional, becas y ayudas, directorio de
personas de contacto y plan integral de mejora de la competencia de expresión en español de los Grados).
http://www.uhu.es/fhum/serviciosdeapoyo.php?sub=profesorado&cat=pad
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-Enlaces a los SISTEMAS DE GARANTÍA DE CALIDAD del
http://www.uhu.es/fhum/calidad.php?sub=sgc_centro&cat=com_cal

Centro

y

de

los

Títulos

-Pestaña de enlace al BUZÓN de sugerencias, quejas, reclamaciones y felicitaciones (protocolos, impresos
y hojas de incidencias). http://www.uhu.es/fhum/contacto.php
-Además, se ha llevado a cabo un plan de información externa a través de redes sociales (Facebook, Twitter e
Instagram) como forma de acercar dicha información a los potenciales estudiantes en la franja de arriba y el
banner de debajo de la web.
https://www.facebook.com/humanidades.uhu/?ref=bookm
arks
https://twitter.com/Humanidades_UHU
https://www.instagram.com/humanidades_uhu/?hl=es
Al entenderse que se debía ampliar la política de comunicación del Centro, se contrató a una empresa
especializada en Comunicación corporativa y community management (Zerokilled. Comunicación y Redes
Sociales https://zerokilled.negocio.site/), que se encargó de reformar y actualizar dichas redes y de
elaborar nuevo material de difusión respecto de los Grados del Centro.
Dado que la pandemia marcó todo el año 2020, no se pudieron llevar a cabo las charlas
informativas/orientativas anuales en Institutos de Educación Secundaria con el objetivo de dar a conocer los
aspectos de interés sobre el título, sus objetivos y contenidos, las posibilidades de ejercicio y empleo,etc.,
orientadas a captar al alumnado potencial; charlas que suelen ir acompañadas de visitas de los estudiantes a
los centros de la Universidad. De igual forma, el material referido no pudo ser remitido en su formato físico a
los centros de secundaria como estaba previsto, pero, en su defecto, fue difundido a través de nuestras redes,
principalmente Facebook:
https://www.facebook.com/humanidades.uhu/photos/1646046168881503
En la web del Título aparecen publicitados, además del Autoinforme de cada año, los informes de
seguimiento de la DEVA.
http://www.uhu.es/fhum/estudios.php?sub=grados&cat=humani&op=sgc&op2=planMejora
Igualmente, la Facultad previó medidas para garantizar un adecuado trasvase bidireccional de información con
el profesorado del Título y, en su caso, su posterior difusión, mediante la creación de una lista de distribución
específica, cuya eficacia puede medirse por la completa información colgada en la web.
Por otra parte, los contenidos de la página web del Grado en Humanidades
(http://www.uhu.es/fhum/estudios.php?sub=grados&cat=humani) están estructurados en los
siguientes apartados:
a) Grado: Se detalla la información referente a la coordinación, se presentan las guías docentes
de todas las asignaturas organizadas por cursos, se ofrece el calendario de exámenes para cada
curso académico, así como los horarios para toda la titulación, incluyendo los grupos de
prácticas.
b) Descripción: Se proporcionan datos de identificación del título, información sobre salidas
profesionales y académicas, así como información relativa al acceso de nuevos estudiantes. Se
señalan en este apartado los objetivos y las competencias del título, el calendario de
implantación del mismo y un apartado de quejas y sugerencias.
c) Planificación de la enseñanza: Se ofrece información general sobre la titulación, así como
información detallada sobre el plan de estudios, el profesorado que imparte docencia en el
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grado, los programas de movilidad nacional e internacional, las prácticas curriculares y el
Trabajo Fin de Grado.
Véase Plan de estudios del título:
http://www.uhu.es/fhum/estudios.php?sub=grados&cat=fil_his&op=planificacion
Véase
listado
de
asignaturas
ofrecidas
con
antelación
http://www.uhu.es/fhum/estudios.php?sub=grados&cat=fil_his&op=list_asg

a

la

matrícula:

Véase CV de profesorado y contacto:
http://www.uhu.es/fhum/estudios.php?sub=grados&cat=fil_his&op=profesorado
Principales
resultados
del
http://www.uhu.es/fhum/estudios.php?sub=grados&cat=fil_his&op=sgc&op2=resultados

título:

d) Sistema de Garantía de Calidad: Incluye información sobre la documentación asociada a los
procedimientos de Garantía de la Calidad, así como a las memorias e informe de Verificación,
Modificación y Seguimiento.
e) Información alojada en las página web de los departamentos existentes, alojada en web
principal del Centro, con respecto a Departamentos y grupos de investigación en el que forma
parte
el
profesorado
de
este
título:
http://www.uhu.es/fhum/igeneral.php?cat=departamentos
Departamento de Filología. Véase acceso a página desde página del Centro con los grupos de investigación:
http://www.uhu.es/departamentos/dfilo.html. Véase página propia del Departamento: http://www.uhu.es/dfilo/
Véase apartado propio de Investigación con más información http://www.uhu.es/dfilo/?q=investigacion
Departamento de Historia. Véase acceso a página desde página del Centro con los grupos de investigación (2021):
http://www.uhu.es/dhis2/A_INVESTIGACION/UHU-DHGA-GI-2021.pdf

f) Satisfacción de los grupos de interés. Se ha actualizado durante 2020-2021 estos datos
mostrando
la
satisfacción
de
estos
grupos
de
interés.
http://www.uhu.es/fhum/estudios.php?sub=grados&cat=humani&op=sgc&op2=encuestas
Además se está trabajando en fomentar la participación en las encuestas a través del fomento en
la cultura del Centro y diversas acciones como correos de la Decana al profesorado y anuncios
a los agentes en la página web, eslogan en la página web de calidad (Participa en las encuestas:
tú
construyes
la
Facultad
http://www.uhu.es/fhum/calidad.php?sub=sgc_centro&cat=com_cal). Si cabe se han
dispuesto protocolos para las Comisiones de Calidad para que realicen recogida de datos
mediante entrevistas y realicen grupos de discusión en una sección nueva Recursos para las
CGCT: http://www.uhu.es/fhum/calidad.php?sub=sgc_centro&cat=recursos_cgct
Una fuente de información fundamental para medir la internacionalización de la oferta académica de la Facultad
de Humanidades es la incorporación a la página web de la Facultad (en la parte inferior de la página principal,
“Visitas”) de la herramienta Google Analytics, con la que realizar el seguimiento de las visitas (número, país y
ciudad de origen, rutas dentro de la página de la Facultad, número de sesiones, sexo y edad de los usuarios,
tiempo medio de las sesiones, dispositivos, horario, etc.). Se consigue así información a tiempo real sobre la
difusión de la oferta académica y el interés que suscita las titulaciones de la Facultad dentro y fuera de la
comunidad universitaria.
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Con respecto a la difusión de la web, el alcance de la internacionalidad y la captación de matrículas, la
aplicación Google Analytics, activada en 2018, genera unos reportes de las visitas a la web de la Facultad, que
se han empleado en ocasiones de manera interna, en el seno del Equipo de gobierno del centro, para tomar
decisiones acerca de adecuación de la estructura de la web, la difusión de la oferta académica de la Facultad,
etc. Además, se ha incorporado un contador externo que refleja el contador interno. Este se ha multiplicado
más de 40.000 visitas a la página web del Centro debido a la colocación de las redes Twitter y Facebook en la
página principal en el centro de ella, de forma estratégica, (diciembre de 2021)(véase
http://www.uhu.es/fhum/index.php) Como quiera que las medidas de mejora derivadas del análisis de los
informes de Google Analytics requerían asesoramiento de un profesional en materia de comunicación, la
Facultad contrató el servicio de la empresa onubense Zerokilled, que se ha incorporado desde 2019, para,
entre otras funciones, filtrar y explotar esos datos.
(véase http://www.uhu.es/fhum/index.php sección “Visitas” y
https://analytics.google.com/analytics/web/provision/#/provision).

Además, todas las actividades organizadas en el seno de la Facultad o por algún miembro de la comunidad del
Centro se recogen en redes sociales a través de la página de Facebook del Facultad de Humanidades (https://eses.facebook.com/people/Facultad-De-Humanidades-Uhu), de la cuenta en Twitter de la Facultad de
Humanidades
(www.twitter.com/humanidades_uhu?lang=es)
y
de
Instagram
https://www.instagram.com/humanidades_uhu/?hl=es. La difusión de la información se hace también a través
de folletos y carteles publicitarios que se distribuyen por los tablones y distintos puntos de información del
Centro.
Por otro lado, y como ocurre con el resto de Titulaciones de la UHU, la información se difunde a nivel
institucional a través de varias vías:
a) La web de la Universidad: http://www.uhu.es/estudios/ofertaacademica/ofertaacademica.htm
b) La página Web de la Dirección General de Universidades Andaluzas de la Consejería de
Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía (podemos encontrar el Catálogo de
todas las Titulaciones): http://distritounicoandaluz.cica.es
c)

Carteles y dípticos publicitarios de la UHU para facilitar información de cada uno de los eventos
que se organizan.

d) La atención directa a cualquier demanda de información en el Servicio de Gestión Académica y
SACU (Servicio de Atención a la Comunidad Universitaria).
Es interesante señalar que la UHU a través del SACU elabora entre otros documentos informativos para la
difusión de la Universidad de Huelva los siguientes: la guía de Acceso a la Universidad para extranjeros o la guía
de Apoyo a las Necesidades Educativas de los Estudiantes con Discapacidad. En lo que respecta a recibir una
atención más personalizada, se puede contactar a través del teléfono y el correo con la secretaría del centro, la
secretaría del Decanato, los Departamentos con docencia en el Título y el conjunto de profesores/as que
coordinan y/o imparten asignaturas del Grado. Todos los datos se encuentran correctamente detallados en la
web de la Facultad.
Por otro lado, la Facultad organiza y participa en diferentes actividades que favorecen la difusión del Grado en
Humanidades, junto con el resto de grados del Centro. Entre estas actividades se encuentra la participación en
las Jornadas de Puertas Abiertas que organiza la propia Universidad de Huelva. Dichas jornadas van destinadas
a estudiantes de Bachillerato o de Ciclos Formativos de Grado Superior y profesorado de los Centros de
Enseñanza Secundaria y Bachiller de la provincia de Huelva. La Facultad de Humanidades monta un stand donde
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se informa sobre las titulaciones ofertadas en el Centro, entre ellas las del Grado en Humanidades, así como de
las salidas profesionales y otros aspectos destacables. También se realizan visitas guiadas por las instalaciones
del Centro, y se ofrecen charlas informativas, en la que participan profesores del Centro.
(http://www.uhu.es/sacu/orientacion/pabiertas2018/).
Además, con respecto a las actividades de acogida al alumnado de nuevo ingreso, anualmente y en la primera
semana del curso académico se celebran las Jornadas de Bienvenida tanto a nivel de Universidad como a nivel
de Centro. Los datos de las mismas (aulas, días y horas) se publican también en la web de la Facultad y a través
de las redes sociales. El propósito por el que se organiza el encuentro es dar a conocer al Equipo Directivo del
Centro, informar a los nuevos estudiantes sobre las aulas, la biblioteca, la secretaría del centro, procesos de
matriculación, TFGs, Prácticum, movilidad, etc. y crear las condiciones favorables para que las/los nuevas/os
estudiantes se conozcan entre sí y puedan iniciar su red de relaciones con la institución y el resto de estudiantes.
Asimismo, la universidad celebra cada año “la noche de los investigadores” a la que están invitados todos los
públicos y es una ocasión de que conozcan la universidad y las diferentes titulaciones a través de actividades.
http://uhu.es/canaluhu/la-uhu-despierta-el-interes-de-la-sociedad-en-la-ciencia-a-traves-de-la-nocheeuropea-de-los-investigadores/
En la página web de la Facultad se encuentra, de forma clara y accesible, la documentación e información
relativa al Sistema de Garantía de Calidad. Se proporciona información detallada sobre la Comisión encargada,
así como los informes de verificación, modificación y seguimiento del Título. En el apartado de General de la
página Web del Centro se puede acceder a datos sobre el Equipo Directivo, Información General de la Facultad,
Secretaría, Decanato, Normativas, Departamentos implicados en los títulos del Centro. En el acceso de
Normativas propias del centro se encuentra información referente a: Protocolo Interno de Normas de
Evaluación, Protocolo Interno para la Realización de las Prácticas Curriculares de las Titulaciones de Grado,
Reglamento de Régimen Interno, Recomendaciones para la Elaboración de la Memoria Final de Prácticas, Plan
de Acción Tutorial, Reglamento de Coordinación Docente de los Títulos de Grado de la Facultad de
Humanidades, Normativa Trabajo Fin de Grado (Incluye todos los anexos relativos a esta normativa).
Del mismo modo se incluye en la página web normativa general de la Universidad de Huelva para los siguientes
aspectos: Matrícula, ingreso y permanencia, Reconocimiento, transferencia, homologación, Evaluación y actas,
Acreditación de lengua extranjera, Trabajo de Fin de Grado, Prácticas de estudiantes en empresas, Movilidad
internacional y Posgrado y doctorado.
Por otra parte, en las diferentes secciones de la página web del Grado se proporciona acceso a información de
interés para el alumnado. De esta forma, por ejemplo, en el apartado Acceso se ofrece información sobre vías
y requisitos de acceso al título, sistemas de información previa, apoyo y orientación, perfil recomendado,
requisitos de acceso y criterios de admisión, normativa sobre el sistema de transferencia y reconocimiento de
créditos y procedimiento para la expedición del suplemento Europeo al título.
Dadas las circunstancias especiales generadas en desde el curso 2019/20 en la enseñanza universitaria por la
pandemia de COVID-19, se publicaron a través de la web las medidas adoptadas para la adaptación del título a
la docencia online, tanto en las asignaturas teórico-prácticas como experimentales, en las prácticas curriculares,
así como la del TFG.
Si cabe, a lo largo del curso, se publicaron numerosos avisos en la página web de la Facultad. Estos mensajes
saltaban a la pantalla al entrar en la web. La continua actualización de la web ha hecho que estén visibles
actualmente, sin embargo, como también se publicaron en las redes sociales de la Facultad, para asegurar una
máxima difusión, estos mensajes han quedado en el histórico de las mismas:
-

Medidas preventivas en el desarrollo de las actividades académicas en el mes de septiembre
2020:
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https://www.facebook.com/humanidades.uhu/photos/pcb.1683349448484508/1683349241817
862/
-

Condiciones para el inicio del curso académico 2020-21:
https://www.facebook.com/humanidades.uhu/photos/pcb.1728021650683954/1728327720653
347/

-

Indicaciones para el desarrollo de la docencia para el curso 2020-2021:
https://www.facebook.com/humanidades.uhu/photos/pcb.1728028270683292/1728028097349
976/

-

Plan de actuación ante la Covid-19, curso 2020-21:
https://www.facebook.com/humanidades.uhu/photos/pcb.1728039790682140/1728038587348
927/

-

Aviso sobre el comienzo de la docencia el 5 de octubre para poder acondicionar las aulas con
suficiente
tiempo,
adaptándolas
a
las
medidas
preventivas
del
Covid:
https://www.facebook.com/humanidades.uhu/photos/a.592219340930863/1728363593983093
/

-

Comunicado
sobre
la
rotación
de
grupos:
https://www.facebook.com/humanidades.uhu/photos/a.592219340930863/1733926650093454
/

-

Resolución Rectoral de 9 de noviembre de 2020 por la que se adapta la actividad universitaria a
las exigencias de la normativa autonómica ante la situación epidemiológica derivada del COVID19:
https://www.facebook.com/humanidades.uhu/photos/pcb.1769103439909108/1769103323242
453/

-

Comunicado de 10 de noviembre de 2020, vuelta a las clases online:
https://www.facebook.com/humanidades.uhu/photos/a.592219340930863/1769906659828786
/

-

Nuevo servicio online de atención con cita previa en la Facultad de Humanidades:
https://www.facebook.com/humanidades.uhu/videos/2435488733424537

-

Resolución Rectoral de 15 de diciembre de 2020 de medidas complementarias para la adaptación
de la actividad universitaria a las exigencias de la normativa autonómica ante la situación
epidemiológica
derivada
del
COVID-19:
https://www.facebook.com/humanidades.uhu/photos/pcb.1822132874606164/1822132791272
839/

-

Comunicado del 8 de enero de 2021, recordando que toda la docencia de la Facultad de
Humanidades se regirá según lo contemplado la Resolución Rectoral del 15 de diciembre:
https://www.facebook.com/humanidades.uhu/photos/a.592219340930863/1825105560975562
/

-

Acuerdo del Rectorado, del 8 de febrero de 2021, por el cual se mantiene la docencia online:
https://www.facebook.com/humanidades.uhu/photos/pcb.1854383498047768/1854383378047
780/
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-

Comunicado sobre la organización de la docencia tras la Semana Santa de 2021:
https://www.facebook.com/humanidades.uhu/photos/pcb.1898220460330738/1898220366997
414/
y
https://www.facebook.com/humanidades.uhu/photos/a.592219340930863/1885717858247665
/

-

Comunicado de 13 de mayo de 2021 donde se acuerda finalizar la docencia en modalidad online,
y
mantenerla
en
las
pruebas
de
evaluación:
https://www.facebook.com/humanidades.uhu/photos/a.592219340930863/1929672707185513
/ y http://www.uhu.es/fhum/documentos/popups/curso2021-FHUM-Comunicado15Sep21.pdf

1.2. Mecanismos de actualización de la información relativa a: calendarios, guías docentes, organización
docente, actividades formativas, prácticas, horarios, listado de centros de prácticas, etc.
Los Departamentos se encargan de proponer el Plan de Ordenación Docente (POD) para cada curso académico
y aprobar las guías docentes elaboradas por los/as profesores/as de las asignaturas que están adscritas al
Departamento. Es responsabilidad de quienes coordinan las asignaturas del plan de estudios del Grado en
Humanidades facilitar al Departamento, y estos a su vez a la Facultad de Humanidades, las guías docentes. En
estas guías, que se revisan en comisiones de materia, en reuniones de los equipos docentes del curso y título y
que se aprueban por parte de la Comisión de Garantía de Calidad del Título y de la Junta de Facultad de
Humanidades, se detallan, entre otros aspectos, los contenidos, las metodologías y actividades formativas, y los
criterios de evaluación.
La propuesta de calendario y horario de clases corresponde al Decanato, mientras que los calendarios de
exámenes los propone la delegación de alumnos/as bajo la supervisión del Vicedecanato de Ordenación
Académica. Estas propuestas se aprueban en Junta de Facultad y se publican en el lugar correspondiente de la
página Web del Grado o del Centro, así como las actualizaciones y modificaciones que estos pudieran sufrir.
Estas posibles modificaciones se anuncian en el noticiero de la web.
El listado de centros de prácticas es actualizado a principios del curso académico por parte de la Coordinadora
de Prácticas del Centro, tras comprobar con las empresas externas y/o servicios de la Universidad la
disponibilidad de los destinos y las plazas ofertadas.
Una vez actualizada toda la información por parte de los órganos y/o personas competentes, los archivos se
envían a la Secretaría del Decanato, que, en coordinación con la Vicedecana de Comunicación Exterior,
Extensión Cultural y Estudiantes, se encarga de publicarlos en el apartado correspondiente de la web de la
Facultad.
Se ha dispuesto de asignaturas en diversas titulaciones con recorrido en inglés DLex desde el curso 2019-2020
que tienen una documentación bilingüe debido al impulso del Vicerrectorado de Ordenación académica y
Vicerrectorado de Internacionalización, con un progresivo crecimiento de asignaturas y una progresiva
implantación en otros idiomas creando una cultura interna de mayor internacionalidad. El Vicerrectorado de
Internacionalización está realizando un apoyo a través de becas para traducción de textos y apoyo para
impartición de clases, fomento de aprendizaje de idiomas, movilidad del profesorado, etc.
Además, se ha dispuesto de un enlace directo de Google Traductor en la página web de la Facultad de
Humanidades (arriba del todo, margen derecho arriba) por parte de Decanato y Vicedecanato de Calidad del
Centro. De modo que esta herramienta sea asequible para cualquier usuario. Se trata de una plataforma de
traducción de textos y documentos fiable, gratuita y con prestigio en cuanto a rigor de traducción. De este modo
los visitantes internacionales pueden realizar la traducción de contenidos en su idioma materno seleccionando
hasta 108 idiomas. http://www.uhu.es/fhum/index.php
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Fortalezas y logros
● La página web de la universidad ha sido actualizada y modernizada ofreciendo más posibilidades y
funciones a todos los agentes. La página web del Centro y el acceso al título se encuentra enmarcado
dentro de una web moderna y muy visual.
●

La página web del título contiene información amplia, completa, actualizada y fácilmente accesible de
todos los aspectos relacionados con la docencia y desarrollo del Grado en Humanidades plenamente
operativa, pública y asequible en otros idiomas. Asimismo, las redes están contribuyendo a difundir la
información más urgente de forma rápida y exitosa a los agentes internos y externos.

●

Por política de internacionalización, existen ofertadas varias asignaturas con el programa DLex con las
guías en formato bilingüe (inglés y español) para mayor comodidad para los clientes visitantes en varias
titulaciones. La información que contiene la página web de la Facultad y del título, en cuestión, puede
traducirse mediante el enlace a Google Traductor a 108 idiomas gracias a Decanato y Vicedecanato de
Calidad. Esta herramienta abre las posibilidades de captación a un amplio abanico de clientes a esta
titulación. Además, provoca una mayor difusión de contenidos y una imagen corporativa externa
asequible.

●

Se realizan actividades que favorecen la difusión del Grado en Humanidades a la sociedad en general.
Se produce una actualización constante de la información relativa al título. Se han incrementado
exponencialmente el número de visitas, reflejadas en un contador externo, gracias a la colocación de
las redes Twitter y Facebook en la página central y al esfuerzo de actualización de noticias por parte de
Decanato y Vidececanato de Comunicación en contacto con la empresa especializada Zerokilled.

●

El centro participa activamente en las jornadas de puertas abiertas que dan difusión de nuestra
titulación y van orientadas a la captación de alumnos.

●

Igualmente, todos los reglamentos y normativas, tanto generales de la Universidad como específicos
de la Facultad, que regulan los diferentes aspectos relacionados con la docencia del grado, están
accesibles a través de la página web de la Facultad. Existe un esfuerzo permanente por garantizar que
la documentación requerida al profesorado, incluyendo las guías docentes, esté entregada y publicada
en plazos y forma establecidos a través del correspondiente protocolo.

●

Las acciones de difusión y publicidad del título existentes son satisfactorias, con un claro aumento del
uso de medios de difusión a través de redes sociales, y de acciones informativas. Se ha creado una
cuenta en Facebook, Twitter e Instagram para mejorar la difusión de la información pública del Título
y adoptar las vías de comunicación en auge entre el alumnado. Dichas cuentas se actualizan con
bastante regularidad con información de interés para la comunidad de la Facultad.

●

Se ha realizado una adaptación inmediata a las circunstancias derivadas de la pandemia Covid-19 e
información de las medidas adoptadas tanto en web como en redes sociales.

Debilidades y decisiones de mejora adoptadas (en su caso)
La indicación del plan de mejora 2019-2020 era el siguiente:
-Se recomienda que toda la información del Título (guías docentes, entre otras) estuviera también disponible en inglés.
Se ha dispuesto de un acceso a Google traductor, herramienta fiable, gratuita y reputada para el usuario, en la página web del
Centro (parte superior a la derecha, parte extrema) que permite la traducción de texto y documentos al completo a 108 idiomas.
Asimismo, las asignaturas ofertadas en DLEx aparecen traducidas al inglés. Se estima que esta recomendación ha sido
resuelta.
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Evidencias imprescindibles
Enlaces:
Nueva página web UHU
http://uhu.es/
- Sistemas de información previa a la matriculación. http://www.uhu.es/fhum/index.php
- Manual del Sistema de Garantía Interna de Calidad de la Facultad de Humanidades de la Universidad de
Huelva. http://www.uhu.es/fhum/documentos/calidad/curso2021-FHUM-CALIDADManualSistemaGarantiaCalidadFHUM.pdf
-

-

Manual de Procedimientos del Sistema de Garantía de Calidad de la Facultad de Humanidades.
http://www.uhu.es/fhum/documentos/estudios/grados/curso2021/curso2021-FHUM-ESTUDIOSGRADOS- ManualProcedimientos.pdf
Página web del título http://www.uhu.es/fhum/estudios.php?sub=grados&cat=humani
Gestor Google Analytics https://analytics.google.com/analytics/web/provision/#/provision

-

Principales
redes
sociales
de
https://www.facebook.com/humanidades.uhu/?ref=bookmarks
https://twitter.com/Humanidades_UHU
● https://www.instagram.com/humanidades_uhu/?hl=es

la

Facultad.

2. Aplicación del sistema de garantía interno de la calidad
Criterio: El título/centro debe tener un Sistema de Garantía de Calidad (SGC) con los mecanismos necesarios para
obtener la información sobre el desarrollo del título, que permita el diseño, revisión (modificación), el seguimiento
y la renovación del título basado en los resultados obtenidos y orientado a la mejora continua.
Análisis
El Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC) ha ido evolucionando y adaptándose a los cambios en
normativas y a las propias necesidades del centro. En este sentido, la Universidad de Huelva ha diseñado un
Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC) para los Centros que la integran, según el programa AUDIT de la
Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), recibiendo la Facultad de Humanidades
con fecha 25/10/2010 un informe de valoración positivo de su diseño. Con la paulatina implantación del
sistema, se han ido detectando deficiencias y oportunidades de mejora, que han llevado a la necesidad de una
revisión profunda de la documentación aprobada. Además, la entrada en vigor de normativa específica sobre
el seguimiento y acreditación de las titulaciones llevó a considerar la necesidad de incluir nuevos indicadores o
eliminar algunos de los inicialmente previstos, cuya obtención y estudio no aporta valor añadido.
La nueva versión del SGC (V2.0) parte, al igual que las anteriores, de un documento-marco elaborado
por la Unidad para la Calidad, presentado a los Centros en noviembre de 2019, para el aporte de sugerencias
antes de su aprobación definitiva por Consejo de Gobierno de la Universidad de Huelva, con el doble objetivo
de actualizarlo y adecuarlo al programa IMPLANTA desarrollado por la DEVA-AAC a partir del marco establecido
en el Protocolo para la certificación de sistemas de garantía interna de la calidad de centros universitarios
publicado en la Resolución de 7 de marzo de 2018, de la Secretaría General de Universidades. La adaptación de
este SGC a las necesidades del Centro, elaborada por la Comisión de Garantía de Calidad de la Facultad de
Humanidades, se aprobó el 14 de diciembre de 2020. El Manual del SGC de Calidad 2.0 (2020), el Manual de
Procedimientos, así como la política y objetivos de calidad de la Facultad de Humanidades están accesibles a
todos los grupos de interés a través del apartado de Calidad de la Web del Centro:
http://www.uhu.es/fhum/calidad.php?sub=sgc_centro&cat=com_cal.
http://www.uhu.es/fhum/estudios.php?sub=grados&cat=histor&op=sgc&op2=manuales
La aprobación de esta nueva versión del SGIC supone una simplificación y racionalización del trabajo
que han de desarrollar las Comisiones de Garantía de Calidad de Título y Centro ya que se han redefinido y
reducido tanto los procedimientos a desarrollar como los indicadores del SGIC. Igualmente se están
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incorporando al sistema de manera paulatina una serie de documentos de trabajo que facilitan y mejoran la
recogida de información y su posterior tratamiento (Instrucción Técnica sobre indicadores y la Instrucción
Técnica para la recogida de información de las encuestas contempladas en el SGIC de los centros de la UHU). La
implantación de esta nueva versión del SGC, por tanto, dio lugar a una mayor definición de estos dos
documentos en el curso 2015/2016. Como cambio significativo, cabe destacar la mayor especificidad de los
contenidos a los que atienden los procedimientos, lo cual permite a las comisiones gestionar con mayor
eficiencia los datos recogidos. Para una mayor información sobre los cambios introducidos en el SGIC respecto
de la versión anterior se puede consultar el siguiente enlace: http://www.uhu.es/unidad_calidad/sgc/index.htm.
La política y objetivos de calidad del Centro están también especificados en:
http://uhu.es/fhum/documentos/calidad/curso1920-FHUM-CALIDAD-PoliticaCalidadFHUM.pdf
Hay que señalar que desde el curso 18/19 se ha notado una mejora en la transmisión de estos datos,
ya que se ha utilizado TEAMS, una aplicación de Google que permite subir información y compartirla,
especialmente interesante para obtener datos procedentes de la Unidad para la Calidad, además de los
informes y datos colgados en la web de la UC. https://sites.google.com/view/unidadparalacalidad/inicio
https://sites.google.com/view/unidadparalacalidad/informes-y-datos
Asimismo la CGCT dispone de los datos a través de Datos SGC 2.0 online de forma pública. De este
modo, las comisiones de garantía de calidad disponen de los informes con mucha más rapidez:
https://sites.google.com/view/unidadparalacalidad/informes-y-datos/datos-sgc-v2-centros

En relación al grado de cumplimiento en el despliegue e implantación de todos los procedimientos incluidos en
la memoria de verificación y contribución y utilidad de la información del SGC a la mejora del título, hemos de
decir que los distintos procedimientos de garantía de calidad incluidos en la Memoria Verificada se han ido
desplegando conforme a lo previsto en el desarrollo del título.
En cada uno de los procedimientos que integran el SGC se elaboran los Informes de Evaluación y Propuestas
de Mejora, en los cuales, analizando el conjunto de evidencias generadas en el proceso, el resultado de los
indicadores asociados al mismo y de las encuestas de satisfacción correspondientes, se establecen los puntos
fuertes detectados, los puntos débiles y las propuestas de mejora, todo lo cual integra el Plan de Mejora anual
del Centro y el de la titulación. El SGC contempla igualmente el seguimiento del Plan de Mejora del Grado del
curso anterior y de los Objetivos de Calidad del Centro. Esta documentación está disponible para todas las
personas interesadas en la web del título y del centro:
http://uhu.es/fhum/calidad.php?sub=sgc_centro&cat=obj_seg
http://www.uhu.es/fhum/estudios.php?sub=grados&cat=histor&op=sgc&op2=planMejora
La elaboración de estos informes resulta de extraordinaria utilidad a la hora de introducir mejoras en
los muy diversos aspectos que afectan al título, pues a partir de esos datos se consolidan los procesos que se
entienden como fortaleza y logros en el desarrollo del mismo, y se debaten y planifican acciones que tiendan a
la mejora de los puntos débiles observados, tal y como puede observarse en los informes de seguimiento de los
objetivos de calidad, accesibles universalmente (http://www.uhu.es/fhum/documentos/calidad/curso1920FHUM-CALIDAD-Objetivos-Seguimiento.pdf).
En este sentido, los distintos procedimientos de garantía de calidad incluidos en la Memoria Verificada
se han ido desplegando conforme a lo previsto en el desarrollo del título, a excepción del Procedimiento de la
inserción laboral de los egresados y de la satisfacción con la formación recibida, que debido al calendario de
implantación del título aún no es posible analizar.
En cada uno de los procedimientos que integran el SGIC se elaboran los Informes de Evaluación y
Propuestas de Mejora, en los cuales, analizando el conjunto de evidencias generadas en el proceso, el resultado
de los indicadores asociados al mismo y de las encuestas de satisfacción correspondientes, se establecen los
puntos fuertes detectados, los puntos débiles y las propuestas de mejora, todo lo cual integra el Plan de Mejora
anual de la titulación. El SGIC contempla igualmente el seguimiento del Plan de Mejora del Grado del curso
anterior y de los Objetivos de Calidad del Centro. Esta documentación está disponible para todas las personas
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interesadas en la web del título y del centro:
-Memoria e Informe favorable de verificación
http://www.uhu.es/fhum/estudios.php?sub=grados&cat=humani&op=sgc&aop2=planMejora
-Histórico del Plan de mejora del título y seguimiento de la DEVA
http://www.uhu.es/fhum/calidad.php?sub=sgc_centro&cat=obj_seg).
La Comisión de Garantía de Calidad del Grado en Humanidades está compuesta por los siguientes
miembros:
PRESIDENTA:
SECRETARIO:
Representante del PDI:
Representante del PAS:
Representante del ALUMNADO:

Dª María Asunción Díaz Zamorano
D. Walter Federico Gadea
D. Rafael T. Andújar Barroso
D. Manuel Ramos Pérez
D. Alberto Romero Mejías

Por otra parte, la Comisión de Garantía de Calidad de Centro durante 2020-2021 es la siguiente:
DECANA

Dª Nuria de la O Vidal Teruel

VICEDECANA DE CALIDAD

Dª Lucía Quintana Hernández

SECRETARIA

Dª Regla Fernández Garrido

GRADO FILOLOGÍA HISPÁNICA

D. Juan Gabriel Vázquez González

SUPLENTE

D. Pablo Luis Zambrano Carballo

GRADO DE ESTUDIOS INGLESES

D. Rocío Carrasco Carrasco

SUPLENTE

D. José Carregal Romero

GRADO DE HISTORIA

Dª Paulina Rufo Ysern

SUPLENTE

Dª Cristina Ramos Cobano

GRADO DE GESTIÓN CULTURAL

D. Jesús Monteagudo

SUPLENTE

D. Francisco Javier Pérez-Embid Wamba

GRADO DE HUMANIDADES

Dª Asunción Díaz Zamorano (Titular)

GRADO DE HUMANIDADES

Dª Mª Ángeles Barral Muñoz (Suplente)

MÁSTER EN LENGUAS Y LITERATURAS EN CONTRASTE: ESTUDIOS
AVANZADOS

Dª Luisa María González Romero

MÁSTER PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL

Dª Nuria de la O Vidal Teruel

MÁSTER ESTUDIOS DE GÉNERO, IDENTIDADES Y CIUDADANÍA

Dª Rosa García Gutiérrez

MÁSTER ANÁLISIS HISTÓRICO DEL MUNDO ACTUAL

D. Manuel J. de Lara Ródenas

PAS

Dª María Neto Prieto

ESTUDIANTE

D. Ismael Arévalo Huinca

Ambas composiciones se encuentran disponibles en los siguientes enlaces de la página web del título/
centro:
http://www.uhu.es/fhum/calidad.php?sub=sgc_centro&cat=com_cal
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En cuanto a su funcionamiento, de la Comisión de Garantía de Calidad de la Facultad de Humanidades forma
parte, al menos, el equipo directivo del Centro, actuando su Decano como Presidente de la Comisión y su
Secretario como secretario de la Comisión; un representante de cada uno de los títulos, preferentemente el
Presidente de la CGCT, un representante de los estudiantes, un egresado y un representante del PAS. Además,
cuando la temática del asunto a tratar así lo requiera, se solicitará la presencia de representantes de Colegios
profesionales, empleadores, etc. La composición de la CGCC se mantiene actualizada en la página web del
Centro. El mandato de cada miembro titular/suplente es de 6 años, salvo que pierda la condición por la cual
fue designado o elegido. En el proceso de renovación de miembros en las CGCC se procura que los cambios
garanticen la continuidad de las tareas. El nombramiento y/o cese como miembro de la CGCC se formaliza a
través de una Resolución del Decano y se mantiene informada a la Unidad para la Calidad por su Presidente o
Presidenta con al menos 48 horas de antelación mediante comunicación electrónica personalizada a todos sus
componentes, en la que se especifica el orden del día y se remite la pertinente documentación. Las reuniones
extraordinarias de la CGCC son convocadas por el Presidente para tratar un único tema con una antelación
mínima de 24 horas.
La frecuencia de reuniones ordinarias será de, al menos, una por trimestre. La iniciativa de convocatoria podrá
ser por parte del Presidente de la CGCC, por 1/3 de los miembros de la misma o por solicitud de las autoridades
académicas. De las sesiones, el Secretario o Secretaria levantará acta que enviará a todos los componentes de
la CGCC, que dispondrán de una semana para proponer correcciones, en caso contrario se considerará aprobada
y se publicará en la web del Centro de modo que esté disponible para toda la comunidad universitaria
perteneciente al mismo (véase http://www.uhu.es/fhum/calidad.php?sub=sgc_centro&cat=actas). La
periodicidad y temporalidad de dichas reuniones dependen de la puesta a disposición por parte de la Unidad
para la Calidad de los datos que dichas comisiones deben analizar, lo que, aunque ha mejorado notablemente,
aún presenta ocasionalmente ciertos fallos o carencias en el tratamiento de los datos que deben solventarse
antes de que las Comisiones puedan reunirse para realizar su trabajo. Debemos admitir, igualmente, que la
periodicidad prevista de las reuniones no se cumplió exactamente durante el curso 2019/2020, hecho en el que
influyeron notablemente las circunstancias derivadas de la pandemia.
Las decisiones colegiadas de la Comisión de Garantía de Calidad del Centro se toman por mayoría de los
asistentes a la reunión. El Presidente tendrá un voto de calidad en el caso de igualdad de número de votos a
favor o en contra de una decisión propuesta. Las decisiones de la CGCC tendrán carácter no ejecutivo y serán
remitidas al Equipo Directivo para que se tomen las medidas pertinentes para la mejora continua de todas las
titulaciones oficiales impartidas en el Centro. Para más información, puede consultarse el Manual del Sistema
de Garantía Interna de Calidad en la web del Centro:
http://www.uhu.es/fhum/documentos/calidad/curso2021-FHUM- CALIDADManualSistemaGarantiaCalidadFHUM.pdf
Las funciones de la Comisión de Garantía de Calidad del Título (CGCT), vienen especificadas en el Manual
de Garantía de Calidad 2.0 (2020) y aparecen resumidas en la web del Grado (véase
http://www.uhu.es/fhum/estudios.php?sub=grados&cat=humani&op=sgc&op2=comision).
En cada Centro de la UHU se constituirá una CGCT por cada titulación oficial impartida en el mismo,
que además de las funciones contempladas en las Directrices para la elaboración de las propuestas de
titulaciones de Grado tiene las siguientes obligaciones:
● Asegurarse de que se establecen, implantan y mantienen los procedimientos necesarios para
el desarrollo del SGC en la titulación de la que es responsable.
● Realiza el seguimiento de la eficacia de aquellos procedimientos recogidos en el SGC
relacionados directamente con el título y que la CGCC le encomiende. Para ello tendrá en
cuenta los indicadores asociados a los mismos.
● Informar a la CGCC sobre el desempeño del SGC en la titulación correspondiente y de
cualquier necesidad de mejora detectada en el seguimiento anual.
● Asegurarse de que se promueve el cumplimiento de los requisitos de los grupos de interés a
todos los niveles relacionados con la titulación.

13

●

Implicar a todas las partes interesadas (profesorado, PAS, estudiantes, agentes externos) en
los procedimientos de recogida de información correspondientes, asegurando la máxima
participación.
Las Comisiones de Garantía de Calidad de los Títulos están compuestas por, al menos, tres profesores/as con
dedicación a tiempo completo, un representante del PAS y un estudiante. Además, cuando la Comisión lo
requiere, un técnico de la Unidad para la Calidad de la Universidad de Huelva está presente en las reuniones
que llevan a cabo, como así ha sucedido recientemente en varias ocasiones. El mandato de cada miembro
titular/suplente es de seis años, salvo que pierda la condición por la cual fue elegido/a. En el proceso de
renovación se procura que los cambios garanticen la continuidad de las tareas. Las reuniones ordinarias de las
comisiones de Garantía de Calidad de cada título en el Centro son convocadas por la Vicedecana de Calidad
y/o el Presidente con al menos 48 horas de antelación, mediante comunicación personalizada a todos sus
componentes, en la que se especifica el lugar, fecha, hora y orden del día y se remite la pertinente
documentación. Se solicita además a los miembros titulares que, en caso de no poder acudir, contacten con
sus suplentes. Las reuniones extraordinarias son convocadas por el Presidente para tratar un único tema con
una antelación mínima de 24 horas. La frecuencia de reuniones ordinarias de la Comisión del título es de 5 a 6
reuniones al semestre compartiendo herramientas sincrónicas de trabajo debido al Covid. La periodicidad y
temporalidad de dichas reuniones dependen del correcto envío por parte de la Unidad para la Calidad de los
datos que dichas comisiones deben analizar. La Secretaria levanta un acta por cada reunión, que se publica en
la web del título de modo que esté disponible para toda la comunidad universitaria perteneciente al mismo.
A modo de ejemplo, diremos que la CGCT del Grado en Humanidades se reunió virtualmente –dadas
las circunstancias- en cuatro ocasiones durante el curso 2020/2021 tomando partido en la búsqueda de
soluciones, propuestas y acciones concretas de mejora, con respecto a la comunicación de necesidades tanto a
Vicedecanato de Calidad como a la coordinación del título llegando a provocar mejoras en profesorado.
Concretamente, podemos constatar mediante la publicación de las correspondientes actas que dichas
reuniones. http://www.uhu.es/fhum/estudios.php?sub=grados&cat=humani&op=sgc&op2=actas
Las decisiones colegiadas son tomadas por mayoría de los asistentes a la reunión. El Presidente tiene
un voto de calidad en el caso de igualdad de número de votos a favor o en contra de una decisión propuesta.
Estas decisiones tienen carácter no ejecutivo y serán remitidas a la Comisión de Garantía de Calidad del Centro
para que se tomen las medidas pertinentes para la mejora continua del Título.
La CGCT lleva actuando desde el curso 2014/15, elaborando los correspondientes informes de
seguimiento de la calidad de los sucesivos cursos académicos del Grado. Desde el curso 2014/2015 este
autoinforme incluye un Plan de Mejora Anual para el Grado, cuyo seguimiento se realiza anualmente. Las
reuniones se encuentran publicadas en la sección de Actas de la titulación:
http://www.uhu.es/fhum/estudios.php?sub=grados&cat=humani&op=sgc&op2=actas.

El
SGC
cuenta,
desde
el
curso
2013/2014,
con
un
gestor
documental
(https://sites.google.com/view/unidadparalacalidad/inicio) que se reestructuró en profundidad para adaptarlo
al nuevo SGC, de modo que la estructura actual de la misma permite que tanto el archivo de la documentación
como la gestión de la misma queden mucho más claras y accesibles a través de la web de la Unidad para la
Calidad a las CGC de Centro y Título, recogiendo información de los títulos distribuida por Facultades. Asimismo,
la aplicación Teams sirve de herramienta de comunicación/información interna entre la UC y los miembros de
las CGC. Igualmente, tanto en la citada página de la UC como, sobre todo, en la web del Centro, como principal
gestor documental, en aras al principio de transparencia e información a los grupos de interés, se ha mejorado
la custodia y conservación de la información del SGC. Todo lo referente al gestor documental se puede consultar
en el Manual de Gestión de la Documentación del SGC de los Centros de la UHU, disponible en la propia
plataforma y en la web de la Unidad para la Calidad (http://www.uhu.es/unidad_calidad/sgc/index.htm
http://www.uhu.es/fhum/calidad.php?sub=sgc_centro&cat=com_cal, incluyendo el Manual, procedimientos y
documentación precisos para el SGC, evidencias imprescindibles para la renovación de la acreditación e
información sobre el seguimiento, acreditación y modificación de los Títulos, incluido un histórico sobre ese
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SGIC. Además, el gestor detalla información general sobre la estructura de calidad del centro y su normativa
específica.
Una vez redactadas las evidencias de todos los procedimientos que componen el SGC, las CGCTs envían la
documentación al vicedecanato correspondiente, que, además de publicarlas en la web del Centro, las envía al
personal técnico de la Unidad para la Calidad, que se encargan de subirlas al Gestor.
Afirmamos que el título cuenta con un plan de mejora explícito cuyo seguimiento le permite confirmar el
adecuado desarrollo del título y las modificaciones para la mejora del título surgen del análisis y las revisiones
llevadas a cabo desde los procedimientos del SGC. Como se ha mencionado anteriormente, en los Informes de
Evaluación y Propuestas de Mejora de los distintos procedimientos del SGC se establecen los puntos fuertes
detectados, los puntos débiles y las propuestas de mejora; desde el autoinforme correspondiente al curso
2013/2014 (que se realizó en el curso 2014/2015), el Autoinforme de Seguimiento incluye el Plan de Mejora de
la titulación, estableciéndose responsables de la acción, plazo de cumplimiento y prioridad. Los Planes de
Mejora y sus correspondientes Informes de seguimiento se publican en la Web del Grado para conocimiento de
todos
los
grupos
de
interés
(http://www.uhu.es/fhum/estudios.php?sub=grados&cat=humani&op=sgc&op2=planMejora).
De igual modo, desde el curso 2014/2015 se actualizan anualmente la Política de Calidad del Centro y los
Objetivos de Calidad del Centro con su consiguiente seguimiento y objetivos que se publican también en la web
del Centro (véase para el curso 19/20: http://www.uhu.es/fhum/calidad.php?sub=sgc_centro&cat=obj_seg ).
Las modificaciones para la mejora del Título tienen como punto de partida el análisis que se hace desde los
procedimientos del SGC, y se están teniendo en cuenta esas recomendaciones, haciendo todo lo posible para
realizar las acciones de mejora previstas en consonancia con el equipo decanal y el coordinador de la titulación.
Este a su vez es el nexo vertical con la coordinación horizontal del profesorado.
En cuanto a la valoración del cumplimiento de las acciones para llevar a cabo las recomendaciones
establecidas en el informe de verificación, en los informes de modificaciones y/o en las propuestas de mejora
derivadas del proceso de seguimiento, se establece que cada Autoinforme de seguimiento del Título ha
conllevado un plan de mejora en el que se determina, para cada acción, el plazo estimado de ejecución, su
prioridad y responsabilidad. Podemos afirmar, sin duda, que cada curso se hace todo lo posible por seguir las
indicaciones derivadas de los distintos informes de seguimiento y las propias propuestas de mejora derivadas
del autoinforme de calidad del título, como puede observarse analizando el histórico de los mismos.
Tras una valoración global de las acciones propuestas para dar cauce a las sugerencias recogidas en los
distintos informes emitidos por la DEVA y su consecución, podemos considerar que en su mayor parte se han
alcanzado los objetivos planteados. No obstante, se seguirá trabajando en esta línea para solventar aquellas
cuestiones que quedan pendientes.
Si cabe, la web del Grado de Humanidades dispone de un apartado en el que se ubican las encuestas de
satisfacción por curso acerca de Profesorado, Alumnado, Movilidad, prácticas de alumnado, tutores de
prácticas.
http://www.uhu.es/fhum/estudios.php?sub=grados&cat=humani&op=sgc&op2=encuestas
Los datos de PAS (2020-2021) con respecto a la Facultad son de 3,80 puntos (14 encuestas), resultado
no significativo, un poco por debajo de la media de la Universidad (3, 9 puntos sobre 5). Los datos de las prácticas
de alumnado (2 encuestas) no son significativos con 3 puntos sobre 5. Los datos de los empleadores (abril-julio
de 2021) de la Facultad no son representativos, ni aportan información (1). Los datos de los egresados (20202021) tampoco son representativos (1) y tampoco aportan información. No hay encuestas respondidas (20202021) que aporten datos de los tutores internos o externos en global.
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Adelantamos que, gracias a la política de digitalización de UHU, el acceso a las calificaciones por parte
de los alumnos se realiza a través de la app UniHuelva 17/02/2022 (Informe Consejo de Gobierno (véase página
2
http://transparencia.uhu.es/transparenciaUHU/node/2846/download/InformeConsejoGobierno_17-022022.pdf).

Fortalezas y logros

●
●

El Centro tiene diseñado su Sistema de Garantía de Calidad actualizado.

●

Los documentos relacionados con el Sistema de Garantía de Calidad del Centro y del Título están
suficientemente visibles y accesibles en la página web.
Desde el Vicerrectorado de Calidad se ha realizado un esfuerzo en disponer de la información de forma
pública y accesible en web SG 2.0.
Asiduidad en las reuniones de CGCT en búsqueda de soluciones y con sintonía comunicativa recíproca
de necesidades de mejora respecto al equipo Decanal y el coordinador del título.

●
●

El Título posee una Comisión de Seguimiento de la Calidad activa y dinámica que realiza anualmente
sus funciones encomendadas en base a los protocolos establecidos.

Debilidades y decisiones de mejora adoptadas (en su caso)
En el informe de seguimiento del plan de mejora DEVA 2019-2020 se indicaba como no resuelto:
-Se recomienda proporcionar indicadores de satisfacción de todos los grupos de interés, incluyendo egresados,
empleadores y tutores de prácticas externas. Se debe incluir el tamaño de la población y el número de encuestas
respondidas.
Entendemos que esta acción se encuentra en proceso de mejora como lo prueban los datos expuestos con
anterioridad al respecto, así como las evidencias dispuestas mediante los enlaces web, en este apartado. Se
impulsa, asimismo, a través de las acciones desde Decanato y Vicedecanato de Calidad en pro de una cultura
de participación de los agentes involucrados, así como dotar a las Comisiones de herramientas de recogida de
datos a algunos actores si fuere necesario.
Evidencias imprescindibles
Enlaces:
Herramientas del SGC para la recogida de información, resultados del título y satisfacción.
Comisión
de
Garantía
de
Calidad
del
Centro:
http://www.uhu.es/fhum/calidad.php?sub=sgc_centro&cat=com_cal
-Comisión
de
Garantía
de
Calidad
del
Título:
http://www.uhu.es/fhum/estudios.php?sub=grados&cat=humani&op=sgc&op2=comision
- Actas de la CGC Grado de Humanidades
http://www.uhu.es/fhum/estudios.php?sub=grados&cat=humani&op=sgc&op2=actas
-Información sobre la revisión del SGC:
http://www.uhu.es/fhum/estudios.php?sub=grados&cat=humani&op=sgc&op2=modificacion
- Manual de Calidad 2.0 y Manual de Procedimientos (2020) ubicado en la web del título para consulta:
http://www.uhu.es/fhum/estudios.php?sub=grados&cat=humani&op=sgc&op2=manuales
-Histórico de los Autoinformes de seguimiento y seguimiento DEVA de la titulación:
http://www.uhu.es/fhum/estudios.php?sub=grados&cat=humani&op=sgc&op2=seguimiento
Histórico del Plan de Mejora y Seguimiento DEVA del Título:
http://www.uhu.es/fhum/estudios.php?sub=grados&cat=humani&op=sgc&op2=planMejora
-Herramientas del SGC para la recogida de información
http://www.uhu.es/fhum/calidad.php?sub=sgc_centro&cat=com_cal
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-Recursos CGCT para la recogida de datos y acceso a datos:
http://www.uhu.es/fhum/calidad.php?sub=sgc_centro&cat=recursos_cgct
-Encuestas de Satisfacción de agentes involucrados en el título
http://www.uhu.es/fhum/estudios.php?sub=grados&cat=humani&op=sgc&op2=e
ncuestas
-Procesos imprescindibles del SGC publicados en web e información sobre la
revisión del SGC.
-Página principal de la sección de Calidad perteneciente a la web de la Facultad de
Humanidades
http://www.uhu.es/fhum/calidad.php?sub=sgc_centro&cat=man_gar_cal
-Objetivos de Calidad del Centro
http://www.uhu.es/fhum/calidad.php?sub=sgc_centro&cat=obj_seg
-Certificaciones externas: Servicios UHU
Certificaciones externas: AUDIT
http://www.uhu.es/fhum/calidad.php?sub=sgc_centro&cat=audit
Certificaciones externas: AUDIT: “Por acuerdo del Consejo de Dirección de ANECA, el periodo de validez
de los certificados concedidos a los diseños AUDIT se considera indefinido, no contemplándose una fecha
de extinción de su eficacia, tanto para los ya concedidos como para los futuros. La razón tras esta decisión
es facilitar a las universidades el proceso de despliegue de los sistemas de garantía interna de calidad que
han diseñado, así como la posterior certificación de su implantación”
http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/Evaluacion-institucional/AUDIT/Fase-de-diseno-de-los-SGIC
http://www.uhu.es/fhum/calidad.php?sub=sgc_centro&cat=audit

3. Diseño, organización y desarrollo del programa
Criterio: El Plan de Estudios se ha desarrollado de forma adecuada y coherente conforme a la memoria verificada.
Análisis
Fortalezas y logros
Adecuado funcionamiento en la aplicación de las modificaciones normativas implementadas el curso anterior
relativas a:
-Normativa del Trabajo Fin de Grado de la Facultad de Humanidades
- Protocolo de quejas/reclamaciones/felicitaciones/sugerencias (aprobado en Junta de Facultad el 26 de enero
de 2017)
- Protocolo interno para la realización de las prácticas curriculares de las Titulaciones de Grado en la Facultad
de Humanidades
-Protocolo sobre Criterios y procedimiento específico para el caso de una posible extinción del título
- Adelantamos que la mejora ha sido resuelta respecto a la adecuada publicidad de los destinos internacionales
de movilidad de los alumnos en la página web del centro (2021-2022).
http://www.uhu.es/fhum/documentos/curso2122-FHUM-OfertaDestinos2022-2023.pdf
-Adelantamos que se ha dispuesto en la web de un lugar para la publicación de las actas de la coordinación del
título
durante
el
curso
2021-2022.
(En
sección
izquierda
de
Grados)http://www.uhu.es/fhum/estudios.php?sub=grados&cat=humani
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Debilidades y decisiones de mejora adoptadas (en su caso)
En el informe de seguimiento del plan de mejora DEVA 2019-2020 se indicaba como no resuelto:
-Se debe realizar una organización y una planificación docente propias para este Grado, que superen la mera
yuxtaposición de asignaturas procedentes de otras titulaciones.
-Se debe atender la evaluación de las competencias y contenidos propios de las asignaturas de la titulación,
evitando confusiones con las competencias y contenidos de otros grados.
-Mejoras y evidencias planteadas:

-Se considera resuelto y se sigue trabajando en estos dos puntos precisamente para evitar la yuxtaposición de
asignaturas y la evaluación de las competencias y contenidos desde los mecanismos previstos de coordinación
vertical y transversal de profesorado del título que se suceden cada curso. Desde Vicedecanato de Calidad se
ha dispuesto la mejora de ubicar las actas de coordinación de cada título.
-Además precisamente para evitar la yuxtaposición de contenidos se recomendará por parte de la CGCT a la
coordinación, animar al profesorado que incluya contenidos prácticos diferenciados para el alumnado de
Humanidades con enfoque multidisciplinar propio de este, que se refleje en las guías docentes.
-Mejora en curso demanda por parte de la CGCT de la publicidad de los destinos de movilidad durante 20202021.
-Se dispone de información de algunas tasas (rendimiento, éxito y presentación) para este curso (2020-2021)
anotadas en el apartado 6.
Evidencias imprescindibles
Enlaces:
Nueva página web de la Universidad de Huelva http://uhu.es/
Página web del título.
http://www.uhu.es/fhum/estudios.php?sub=grados&cat=humani
Memoria verificada.
http://www.uhu.es/fhum/documentos/estudios/grados/sgc/HUMA/GraHumSGC-MemoriaSolicitudVerificacion.pdf
Informe de Verificación
http://www.uhu.es/fhum/documentos/estudios/grados/sgc/HUMA/GraHum-SGC-InformeFavorable.pdf
En su caso, informes de modificación:
http://www.uhu.es/fhum/estudios.php?sub=grados&cat=humani&op=sgc&op2=modificacion
Informes y Autoinformes de seguimiento.
http://www.uhu.es/fhum/estudios.php?sub=grados&cat=humani&op=sgc&op2=seguimiento
Actas de coordinación del título
http://www.uhu.es/fhum/estudios.php?sub=grados&cat=humani
Información sobre la gestión e implementación del procedimiento de reconocimiento de créditos.
http://www.uhu.es/sec.general/Normativa/Texto_Normativa/2012-02-29-rrtceog.pdf
Información sobre la gestión e implementación del procedimiento para garantizar la calidad de los
programas de movilidad.
https://drive.google.com/file/d/1-x9QmXS4eFIYDwfump_1kuYOOUIjyesW/view?usp=sharing
Información sobre la gestión e implementación del procedimiento para garantizar la calidad de las
prácticas externas.
http://www.uhu.es/fhum/iacademica.php?sub=practicas&cat=descripcion
Información sobre la gestión de los TFM/TFG.
http://www.uhu.es/fhum/iacademica.php?sub=tfg&cat=descripcion
En su caso, información sobre la gestión sobre los cursos de adaptación o complementos formativos.
http://www.uhu.es/fhum/estudios.php?sub=grados&cat=humani&op=impl_cal&sec=criterios

4. Profesorado
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Criterio: El profesorado que imparte docencia en el título es adecuado en cuanto a número y cualificación para
asegurar la adquisición de competencias por parte del estudiantado tal y como se reflejó en la memoria verificada.
Análisis
El profesorado previsto anualmente para el desarrollo de las actividades en el Plan de Estudios es el adecuado
para garantizar la adquisición de las competencias por parte de los estudiantes.
3.1 Valoración de cambios adoptados sobre la plantilla docente y si esos cambios han contribuido a la mejora
del perfil del profesorado que imparte docencia en el título.
En el curso 2020-2021 han participado en la docencia del Grado de Humanidades 53 profesores, procedentes
de dos Facultades (Facultad de Humanidades y Facultad de Educación, Psicología y Ciencias del Deporte), de 21
áreas de conocimiento distintas (Historia medieval, Historia antigua, Historia del arte, Historia moderna,
Filología alemana, Literatura española, Lengua española, Filología inglesa, Historia contemporánea,
Antropología social, Filosofía, Filología griega, Filología latina, Teoría de la literatura y literatura comparada,
Arqueología, Antropología, Prehistoria, Ciencias y técnicas historiográficas, Filología francesa, Análisis
geográfico regional y Geografía humana) y de 5 Departamentos (Departamento de Historia, Geografía y
Antropología, Departamento de Filología, Departamento de Filología inglesa, Departamento de Psicología
Clínica y Experimental y Departamento de Didáctica de las ciencias y la filosofía). Respecto al curso anterior, se
ha producido en el balance de profesorado un leve decrecimiento respecto al curso anterior (uno menos que),
con distribución en subidas y bajadas diferentes según categorías: incremento leve (1) de Profesores
Contratados Doctor, de Profesores Eméritos (1), y Profesores Sustitutos Interinos (6); y decremento de
Profesores Ayudantes (-1), Profesores Titulares de Universidad (-2)
En cuanto a la cualificación de los docentes que han impartido clases durante ese curso en Humanidades, de los
datos solicitados al Servicio de Gestión de Personal Docente se deduce su alta cualificación, como se recoge en
la siguiente tabla:
2018-19

2019-20

2020-21

Total de profesorado con docencia en el
Título

63

62

62

Nº Catedráticos de Universidad (CU)

15

14

14

Nº de Catedráticos de Escuela Universitaria
(CEU)

-

-

-

Nº Profesores Titulares de Universidad (TU)

22

20

18

-

-

-

4

5

0

0

9

9

2

1

Nº de Titulares de Escuela Universitaria
(TEU)
Nº Profesores Contratados Doctor (PCD)
Nº Profesores Colaborador (PC)
Nº Profesores Asociados
Nº Profesores Ayudantes

2
1
8
2
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Otras figuras (profesor visitante, profesor
emérito…)

-

-

1 (profesor
emérito)

Profesores Sustitutos Interinos

12

13

19

Investigadores (en formación)

1

0

0

Nº total de Doctores

51

52

52

98/1,58

99/1,48

169/2,73

163/2,43

Reconocimiento de investigación (nº
sexenios/ratio)

99/1,57

Experiencia docente (nº quinquenios/ratio)

188/2,98

En cualquier caso, la capacidad docente del profesorado implicado en el grado es suficiente para cubrir la carga
docente, tanto teórica como práctica, de las asignaturas que conforman el plan de estudios del Grado en
Humanidades. Asimismo, el perfil del profesorado que imparte docencia en el título es adecuado para garantizar
el proceso de enseñanza-aprendizaje y la adquisición de competencias por parte del alumnado. El profesorado
del Grado en Humanidades cuenta con una amplia experiencia investigadora. El perfil docente e investigador
(especialización) de los profesores/as implicados/as aparece en los CVs abreviados alojados en la página web
del título: http://www.uhu.es/fhum/estudios.php?sub=grados&cat=humani&op=profesorado
Un 22.39% profesorado del Centro (n=7) vinculado al título participó en acciones formativas dirigidas al
profesorado; un 34,62% (43) se evaluó mediante el programa DOCENTIA; y un 11,94% participó en proyectos
de Innovación Docente. Se aprecia una pequeña disminución en el porcentaje del profesorado que participó en
las acciones formativas y un mantenimiento de los apartados referidos al programa Docentia y a la participación
en los proyectos de innovación.

Fortalezas y logros

●

Alta cualificación del profesorado que imparte docencia en el Grado, a pesar de alguna reducción por
jubilación en las categorías más elevadas.

●

Han tenido efecto las acciones de incentivo a la participación en Programa Docencia, Acciones
formativas y proyectos de Innovación Docente advirtiéndose un incremento significativo en la
participación en todos ellos.

Debilidades y decisiones de mejora adoptadas (en su caso)
Las indicaciones de la DEVA consistieron en:
- Se recomienda incentivar la participación del profesorado en actividades formativas y de evaluación
DOCENTIA.
En base a ello se considera y propone lo siguiente:

●

Se viene incentivando por parte del Centro la mayor participación del profesorado en este tipo de
actividades habiéndose advertido un incremento del porcentaje, tanto a nivel formativo, como de
evaluaciones mediante el programa DOCENTIA. Se propone continuar con el incentivo en la
participación del profesorado en acciones formativas, de innovación y del programa DOCENTIA
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anunciado por los correspondientes vicerrectorados y haciéndose eco el Decanato a través de correos
dirigidos al profesorado, anuncios en web.
Evidencias imprescindibles
Enlaces:
Información sobre el perfil y distribución global del profesorado que imparte docencia en el título:
● http://www.uhu.es/fhum/estudios.php?sub=grados&cat=humani&op=profesorado
Satisfacción del alumnado sobre la actividad docente del profesorado:
● http://www.uhu.es/fhum/estudios.php?sub=grados&cat=humani&op=sgc&op2=encuestas
Documento sobre criterios de selección de profesores y asignación de estudios TFM/TFG:
● http://www.uhu.es/fhum/iacademica.php?sub=tfg&cat=descripcion
Información sobre el perfil del profesorado que supervisa el TFG/TFM:
● http://www.uhu.es/fhum/estudios.php?sub=grados&cat=humani&op=profesorado
Satisfacción del alumnado sobre el procedimiento llevado a cabo para la elección y realización de los
TFG/TFM:
● http://www.uhu.es/fhum/estudios.php?sub=grados&cat=humani&op=sgc&op2=encuestas
En su caso, Información sobre la gestión de las prácticas externas:
● http://www.uhu.es/fhum/estudios.php?sub=grados&cat=humani&op=pra_cur
En su caso, satisfacción del alumnado con las prácticas externas.
● http://www.uhu.es/fhum/estudios.php?sub=grados&cat=humani&op=sgc&op2=encuestas
Información sobre la coordinación académica horizontal y vertical:
● http://www.uhu.es/fhum/serviciosdeapoyo.php?sub=profesorado&cat=pad
● http://www.uhu.es/fhum/serviciosdeapoyo.php?sub=profesorado&cat=pid
Plan de formación e innovación docente.
Documento donde se especifique la política de recursos humanos.
● http://www.uhu.es/rrhh/

5. Infraestructuras, servicios y dotación de recursos
Criterio: Las infraestructuras, servicios y la dotación de los recursos utilizados en el desarrollo del título son los
adecuados según las características que lo definen (modalidad de enseñanza, actividades formativas, prácticas
externas, número de estudiantado y grupos, etc.), así como los servicios de orientación e información al
estudiantado tal y como se reflejó en la memoria verificada.
Análisis
La Facultad de Humanidades ocupa los pabellones 11 y 12, que fueron reformados en 1999 para ser ocupados
al año siguiente. Cuenta con una superficie de 4.485,95 m 2. En estos dos pabellones se ubican los distintos
Departamentos: Filología, Filología Inglesa e Historia, Geografía y Antropología, resultantes de la
reestructuración realizada a finales del curso 2015-2016 que fusiona varios de ellos. En estos pabellones se
ubican los despachos de los profesores, las Secretarías de los departamentos, una sala departamental para cada
departamento, los laboratorios de Geografía Física, Prehistoria y Arqueología, los espacios del Decanato, la
Secretaría, la Consejería y el Aula de Grados de la Facultad. Se dispone igualmente de espacios para los
profesores de departamentos externos con docencia en el Grado de Humanidades. Estos pabellones son de
reciente remodelación y tienen unas condiciones, en general, adecuadas incluyendo un ascensor que facilita el
acceso a la primera planta situado en el pabellón 12, adaptación, por lo tanto, a posibles minusvalías. En la
página web de la Facultad de Humanidades se puede realizar una visita virtual a las instalaciones.
La Facultad de Humanidades comparte aularios con otros Centros, por lo que la responsabilidad de la
asignación de espacios docentes a la Facultad para la impartición de la docencia recae en el Servicio de
Infraestructura de la Universidad. Antes del comienzo del curso académico, el Vicedecanato de Ordenación
Académica (Historia, Gestión Cultural y Humanidades) e Infraestructura envía los horarios de los diferentes
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grupos de docencia del Centro preparados por los Vicedecanos de Ordenación Académica solicitando la
asignación de las aulas necesarias para la impartición de la docencia, tanto en grupo grande como en grupo
reducido, de cada uno de los cursos del Grado. De ese modo, para la docencia del Grado en Humanidades se
utilizan los espacios que le asigna el Servicio de Infraestructuras a través de la Coordinación del Campus de El
Carmen. Desde la implantación del Grado, la docencia ha venido siendo impartida en diversas aulas del Edificio
Antonio Jacobo del Barco, que resultan adecuadas para el tamaño habitual de los grupos (no más de 30
estudiantes habitualmente, aunque esta cuestión depende siempre de los criterios del POA establecidos por el
Vicerrectorado de Ordenación Académica, Grado y Posgrado).
Todas las aulas de este edificio cuentan con proyector digital y una de las aulas cuenta igualmente con
una pizarra digital, lo cual facilita en gran medida el desarrollo de las clases con más componentes interactivos.
Para las asignaturas en las que se utilizan metodologías participativas (trabajo en grupo o colaborativo), existe
la posibilidad de utilizar dos aulas que cuentan con mesas y sillas de fácil movilidad, lo que mejora la comodidad
y el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Además, es preciso señalar que durante el curso 16/17
todos los proyectores de las aulas comenzaron a ser renovados y se ha ido dotando de nuevo material TIC,
mediante la instalación de nuevas mesas tecnológicas. Dos aulas están habilitadas para realizar grabaciones en
directo para la publicación de videoconferencias a través de Adobe Connect, una mejora financiada por la
Facultad de Humanidades. La mayoría de las aulas cuentan también con mesas tecnológicas. La Facultad de
Humanidades pone a disposición de los docentes ordenadores portátiles para paliar las deficiencias en aquellas
aulas que no disponen de mesas tecnológicas. Este aulario cuenta igualmente con un Laboratorio de Idiomas y
un Laboratorio de Informática. Adicionalmente, gracias a los esfuerzos de la Facultad, se han habilitado los
espacios comunes del Edificio Antonio Jacobo del Barco instalando unas mesas en el patio central de dicho
edificio para favorecer espacios de reunión de los estudiantes. De modo similar, para favorecer las actividades
de los estudiantes, los espacios comunes de la Facultad de Humanidades (Pabellones 11 y 12) se ofrecen a los
estudiantes para alojar exposiciones y actividades gestionadas por ellos mismos. Actualmente no se cuenta con
sala de estudio para el alumnado en el pabellón Antonio Jacobo del Barco; no obstante, tras diversas reuniones
del Decano con el Rectorado, en las que se reclamaba esta necesidad, está proyectada para fechas próximas la
construcción de una sala en el edificio.
Para poder gestionar y mejorar los servicios la Facultad de Humanidades cuenta con dos recursos
principales. Por una parte, se invita a todos los usuarios que detecten fallos en las infraestructuras a realizar un
“parte de incidencias”, que se presenta en la Conserjería del Centro o a través del formulario electrónico
disponible en http://www.uhu.es/fhum/contacto.php, siguiendo las indicaciones del protocolo recientemente
aprobado y disponible en http://www.uhu.es/fhum/documentos/calidad/protocoloquejas.pdf. Por otra parte,
el Vicedecanato de Ordenación Académica (Historia, Gestión Cultural y Humanidades) y el Decanato solicitan
directamente al Vicerrectorado de Infraestructuras y Servicios las mejoras más acuciantes. Finalmente, el SGIC
de la Facultad de Humanidades tiene establecidos los procedimientos para regular y garantizar los procesos de
toma de decisiones relacionados con los recursos materiales y los servicios, establece procesos para canalizar
las distintas vías de participación de los grupos de interés en la gestión de los recursos materiales y en la
prestación de los servicios. Para cumplir estas funciones, el SGIC de la Facultad de Humanidades, cuenta, entre
otros,
con
los
siguientes
procesos
documentados:
http://www.uhu.es/fhum/calidad.php?sub=sgc_centro&cat=man_gar_cal

•
•
•
•

P06 Procedimiento de gestión de quejas, sugerencias, reclamaciones y felicitaciones.
P04 Planificación, desarrollo y medición de los resultados de las enseñanzas
P05 Procedimiento para el análisis de la satisfacción de los grupos de interés.
P01 Procedimiento de información pública.

En resumen, el Grado en Humanidades dispone de los recursos materiales y servicios requeridos para el
desarrollo de las actividades formativas planificadas y se contemplan mecanismos para realizar o garantizar la
revisión y el mantenimiento de los materiales y servicios disponibles.
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Respecto a la organización de los servicios, se identifican los siguientes:

•

Secretaría de la Facultad: Desde este servicio se presta y desarrolla la gestión administrativa y
académica relativa a las Titulaciones. Para llevar a cabo la gestión directa de la demanda se establece,
con carácter ordinario, un horario de atención al público de 10:00 h. a 13:00 h. No obstante, para
garantizar la atención de los colectivos integrados por alumnos residentes fuera de la ciudad de
Huelva o bien que por incompatibilidades laborales no puedan acudir en el horario referido, se
garantiza su atención por medio de correo y en periodos concretos se habilita igualmente un horario
de atención en turno de tarde.

•

Secretarías de los Departamentos: Se encargan de gestionar de manera profesional y de forma
personalizada la actividad que realizan los departamentos prestándoles asesoramiento, apoyo
técnico y administrativo que facilita el desarrollo de las tareas académicas, económicas e
investigadoras de los mismos, así como sus relaciones con el resto de la comunidad universitaria y de
la sociedad.

•

Personal de administración y servicios (PAS) de la consejería de la Facultad: se encargan de realizar
tareas de apoyo para el buen desarrollo de la docencia (ayuda con los medios técnicos, aulas,
recepción de documentación y correo postal, etc.). En general, aunque ninguno de ellos está adscrito
a un grado específico, se estima que su número es suficiente para atender a las necesidades
formativas del título. Finalmente, la Universidad de Huelva pone a la disposición de la comunidad
universitaria otros espacios comunes:

• Biblioteca: La Biblioteca ubicada en el Campus El Carmen es la mayor de la Universidad de Huelva,
acoge el fondo bibliográfico más cuantioso y el mayor número de puestos de lectura (433). Cuenta
con 3 salas con una superficie conjunta de 1.500 m2. La colección documental de las bibliotecas de la
Universidad de Huelva se compone de 236.000 monografías impresas, más de 186.858 en soporte
electrónico, 4.598 revistas científicas en soporte impreso, 15.063 en formato electrónico, 87 bases
de datos, 3.300 mapas, 6.300 materiales audiovisuales (registros sonoros, CDs, vídeos, etc.). Además,
se prestan otros servicios como el préstamo de ordenadores portátiles para el uso en la biblioteca,
consulta remota de los recursos electrónicos, servicio de préstamo interbibliotecario, reprografía,
etc. La biblioteca cuenta también con dos salas de estudio que además de su horario habitual de
lunes a viernes de 08.00 a 22.00 h, y que durante los periodos de exámenes permanecen abiertas 24
horas todos los días de la semana.

• Red inalámbrica: La Universidad de Huelva dispone de la red de conexión inalámbrica recientemente
mejorada. Este servicio permite a los usuarios de la comunidad universitaria acceder a los recursos y
servicios disponibles establecidos en la política de seguridad de la red según el perfil de cada usuario.
Cualquier usuario de la Universidad de Huelva que disponga de una cuenta TIC de la Universidad,
incluyendo tanto al alumnado como al profesorado y PAS, puede conectarse a la red inalámbrica
utilizando las credenciales propias de nuestra universidad.

• Enseñanza Virtual: Se utilizan metodologías basadas en la Enseñanza Virtual como herramienta
adecuada para apoyar la enseñanza presencial en el aula y mejorar el proceso de enseñanzaaprendizaje. Disponemos de una plataforma virtual (Moodle) para aprovechar las posibilidades
pedagógicas que ofrecen las Tecnologías de la Información y la Comunicación. Esta plataforma
también permite crear foros, chat, encuestas, actividades, y muchas herramientas más de
colaboración según las necesidades de los usuarios. Durante el periodo Covid desde este web se
explican instrucciones de uso de muchos recursos para el profesorado para que pudiera utilizaran las
herramientas Moodle en la modalidad online (véase https://ayudame.uhu.es/info/shelves/moodlepara-docentes). Esta web, si cabe, se aloja en una sección de Recursos docentes de la web de la
Facultad (véase https://www.uhu.es/fhum/secretaria.php?cat=normativas_uhu). A partir del
conocimiento y del uso de ellas durante este periodo, se ha dado un salto cualitativo por parte del
profesorado en el uso de la Moodle.

• Correo electrónico: Este servicio permite consultar su correo electrónico de toda la comunidad
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universitaria y está disponible para todos los alumnos y egresados de la Universidad. Las cuentas TIC
personales se crean y notifica automáticamente cuando se establece el vínculo con la Universidad de
Huelva y se le asigna una dirección de e-correo.

• Portales virtuales: Disponemos de un servicio de campus virtual (Portal de Servicios Telemáticos de
la Universidad de Huelva y Administración Electrónica de la Universidad de Huelva) que es un entorno
web que proporciona de forma adaptada a cada miembro de la Universidad, de manera identificada
a través de su cuenta TIC, acceso a los servicios, trámites y consultas más habituales en la gestión
universitaria.

• Otras instalaciones y recursos: Además, la Universidad dispone de servicio de alojamiento,
reprografía, cafetería, comedor, pabellón e instalaciones deportivas, etc.
Para la gestión de todos los aspectos relativos al Grado en Humanidades, la Facultad de Humanidades
cuenta con un personal con un alto grado de formación y una actitud adecuada que redunda en beneficio del
funcionamiento diario del Centro. Asimismo, la organización de los servicios y las áreas de gestión
administrativa es eficiente y satisface las necesidades de los usuarios.
Para la adecuada orientación académica y profesional la Facultad de Humanidades cuenta tanto con
recursos propios como con recursos generales de la Universidad de Huelva. En primer lugar, existe un conjunto
de servicios generales de la Universidad de Huelva que inciden directamente en el desarrollo de su vida
académica y, en particular, en lo que se refiere a la orientación académica y profesional del alumnado. Estos
servicios son:

●
●
●
●

El Servicio de Atención a la Comunidad Universitaria (SACU),
El Servicio de Orientación e Información para el Empleo y Autoempleo (SOIPEA),
Los Servicios de Investigación,
El Servicio de Relaciones Internacionales y el Servicio de Lenguas Modernas.

La web de la Facultad ha incluido una pestaña, denominada “Apoyo”, que en una sus sección de “Estudiantes”,
ofrece enlaces directos a estos servicios para mayor información al alumnado del centro (véase
http://www.uhu.es/fhum/serviciosdeapoyo.php?sub=estudiantes&cat=orientacion).
También se adecuaron las infraestructuras para adaptar las aulas a los requerimientos de la pandemia
y se mejoró la conectividad de las aulas para poder adaptar la docencia a las necesidades de la virtualización.
En este sentido, no se han reflejado más sugerencias o quejas por los agentes de interés. También se creó un
plan COVID para mejorar sustancialmente la conectividad, adecuando las infraestructuras a los nuevos retos de
los distintos escenarios en lo que se desarrollaron las clases.
Además de los recursos generales de la Universidad de Huelva, la Facultad de Humanidades cuenta con
un Plan de Acción Tutorial que se formalizó con su aprobación en Junta de Facultad el 14 de mayo de 2015 y
que se actualiza anualmente. Este PAT es la regularización y visualización de acciones que se venían realizando
desde el comienzo de la implantación de los Grados.
El objetivo principal del PAT es el de ofrecer al estudiante una orientación adecuada en múltiples
vertientes:

•

Académica: referida a aspectos de la vida universitaria, como planes de estudios, elección de
asignaturas, selección de vías de especialización, grados universitarios, máster, doctorado, etc.

•

Administrativa: referida a temas como información sobre requisitos administrativos, matriculación,
convalidaciones, biblioteca, servicios universitarios, ayudas al estudiante, etc.

•

Social: destinada a cuestiones como información sobre ayudas y servicios de fundaciones privadas o
públicas, de organismos nacionales, europeos o internacionales; consecución de becas; estancias en
el extranjero e intercambio de estudiantes ...

•

Profesional: más relacionada con la preparación y desempeño de un puesto de trabajo, implica, por
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ejemplo, asesoramiento y ayuda en materia de inserción socio-laboral, tránsito a la vida activa,
técnicas de búsqueda de empleo, etc.
Hay una coordinación general del PAT de la Facultad, por parte del Decano y Vicedecanato de
Ordenación Académica. Este PAT se articula principalmente en sesiones de tutorías grupales y/o individuales,
así como en la difusión de toda la información relevante a través de la página web y las redes sociales.
Por otra parte, para garantizar una adecuada orientación profesional, la asignatura Prácticum incluye
en su programa la realización de talleres impartidos por el personal del SOIPEA sobre emprendimiento y técnicas
de búsqueda de empleo. El Protocolo interno para la realización de las prácticas curriculares de la Facultad de
Humanidades
se
encuentra
disponible
en
el
enlace
http://www.uhu.es/fhum/iacademica.php?sub=practicas&cat=descripcion. De forma genérica, en el apartado
de
“Normativa”
de
la
sección
de
Prácticas
de
la
web
(http://www.uhu.es/fhum/iacademica.php?sub=practicas&cat=normativas) se ofrece información sobre
distintos aspectos relacionados con esta asignatura, como la descripción del programa de prácticas, las
recomendaciones para la elaboración de la memoria final y diversos anexos que deben ser cumplimentados por
el alumnado. Además, cada título cuenta con una pestaña de “prácticas curriculares” donde se detalla
información más puntual y la oferta de plazas (véase la del curso 2020/2021 en
http://www.uhu.es/fhum/iacademica.php?sub=practicas&cat=convocatorias). Recientemente, y habiendo
recibido consultas por parte del alumnado respecto a los procedimientos que deben seguirse para el correcto
desarrollo de esta asignatura, se ha creado también un documento de “Preguntas frecuentes” que pueden
consultar en http://www.uhu.es/fhum/documentos/estudios/grados/practicum/HUMANIDADES-PRACTICUM2021-PreguntasFrecuentes.pdf
Fortalezas y logros

•

El centro dispone de aulas docentes que permiten tanto el desarrollo de las clases teóricas en
grupo grande como de las clases prácticas en grupo mediano.

•
•
•

El PAS está altamente cualificado y realiza una labor excelente en las tareas de gestión del Grado.
La Facultad cuenta con un Plan de Acción Tutorial (PAT).
Existe una plataforma de docencia virtual (Moodle) para apoyar el desarrollo de los programas
formativos bien valorada por el profesorado y alumnado del Centro.

Debilidades y decisiones de mejora adoptadas (en su caso)
No procede

Evidencias imprescindibles
Enlaces:
Satisfacción del alumnado con la infraestructura, los recursos y los servicios del título:
http://www.uhu.es/fhum/documentos/estudios/grados/sgc/HUMA/GraHUMA-SGCOtrosDatosSatisfaccion-20192020.pdf
Documentación asociada al proceso del SGC sobre la orientación académica y profesional del estudiante:
● Prácticas curriculares: http://www.uhu.es/fhum/iacademica.php?sub=practicas&cat=descripcion
● Normativa de Prácticas:
http://www.uhu.es/fhum/iacademica.php?sub=practicas&cat=normativas;
● PAT: http://www.uhu.es/fhum/documentos/estudios/informacion/normativas/fhum/FHUMNORMATIVA-FHUM-PlanAccionTutorial.pdf

-

Satisfacción del alumnado con la orientación académica y profesional: NO PROCEDE

6. Resultados e indicadores
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Criterio: Los indicadores de rendimiento y de satisfacción, así como los datos sobre la inserción laboral, aportan
información útil para la toma de decisiones y mejoras del programa formativo.
Análisis
Durante el curso 2020/2021 podemos poner de manifiesto los siguientes resultados con respecto a los
diversos indicadores pertinentes que quedan recogidos en los correspondientes documentos (ver enlaces).
1.1 Indicadores de satisfacción
Las acciones referentes a garantizar la calidad del programa formativo en la que se miden, analizan y utilizan
los resultados de la satisfacción de los distintos grupos de interés en el Título de Grado en Humanidades que
oferta la Facultad de Humanidades están recogidas en su Manual del Sistema de Garantía Interno de Calidad.
El Servicio de Calidad de la Universidad de Huelva aporta los datos de las encuestas de satisfacción de los Grupos
de Interés de las distintas titulaciones a partir del análisis de las encuestas realizadas en los colectivos implicados
en el título. El pase de las encuestas se ha realizado por el personal responsable de la Unidad para la Calidad o
por las personas delegadas (Coordinadora de Calidad del Centro, tutores académicos de prácticas). Para el PDI
y PAS el pase de las encuestas ha sido anual y para el alumnado cuando están en el 4º curso de la titulación.
Todos los cuestionarios que se relacionan tienen una escala de respuesta del 1 al 5, siendo 1 nada satisfecho, 5
muy satisfecho y N/S (no sabe o no contesta).
Los informes de satisfacción de los grupos de interés se publican en la web de la Unidad para la Calidad
a disposición públicahttps://drive.google.com/drive/folders/1AegRqQMFpABlfFASNon56mICt8aY-vXr
Asimismo, si cabe, se disponen en la sección de “Encuestas de satisfacción” del título de cada uno de
los
agentes,
disponible
en:
http://www.uhu.es/fhum/estudios.php?sub=grados&cat=humani&op=sgc&op2=encuestas
En cuanto a la movilidad, durante el curso 2020-2021, todavía en periodo Covid, el Grado de Movilidad
cuenta con (1 estudiantes) 11.1% por ciento de participación de estudiantes de salida en movilidad mientras
que las solicitudes fueron en total 3. https://drive.google.com/file/d/1kTZevkc2bv82TTeQgr4i-d13tW_9X2N/view En paralelo el número de alumnos entrantes en la Facultad es de 13.64%
https://drive.google.com/file/d/16A1F0L5S08RsWuWfFJ_QTiT7YApPaDW_/view

1.2 Indicadores de rendimiento
El número de estudiantes matriculados se mantiene, siendo durante el curso 2020-21 de 8 alumnos, puesto que
el número total de alumnos matriculados durante 2020-2021 es de 25 alumnos. Adelantamos que desciende
en el siguiente curso 2021-2022.
https://drive.google.com/file/d/1wuNFg1Y80smBMO54JRmw4mFrtp-rZ9x-/view
Este es un aspecto sobre el que se sigue incidiendo en la política de gestión del título, como en cursos anteriores,
en el que igualmente el número de estudiantes de movilidad internacional es elevado. Adelantamos que se
están
poniendo
medio
(acta
de
Junta
de
Centro
página
3
al
final
http://www.uhu.es/fhum/documentos/archivo/actasjuntafacultad/2021/18-Acta-JuntaFacultad01102021.pdf) se han tomado medidas de publicitación de este título a través participación en Ferias
vocacionales (colegio Maristas Huelva), las Jornadas de Puertas Abiertas, vallas publicitarias y redes sociales
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dirigidos al segmento de últimos cursos de Eso y Bachillerato (véase apartado del Plan de comunicación,
apartado SGC del Centro, 2021-2022 http://www.uhu.es/fhum/calidad.php?sub=sgc_centro&cat=com_cal).
2014-15

2015-16

2016-17

2017-18

2018-19

2019-20

2020-2021

10

4

6

4

7

8

8

En las tasas de rendimiento se advierte un ligero descenso con respecto al curso anterior, aunque se
mantiene por debajo de los valores del Centro y, de modo más notorio, respecto de la UHU.
TITULACIÓN

GRADO EN
HUMANIDADES

Primer curso
académico
de
implantació
n del Título

2013/2014

TASA DE RENDIMIENTO (CURSOS)

2014/15

72,73%

2015/1
6

2016/17
2017/1
8

2018/1
9

2019/2
0

20202021

61,07%

68,30%

67,62%

51,81%

73,15
%

65,24%

TOTAL CENTRO (GRADOS Y
MÁSTERES OFICIALES)

70,12%

74,30%

72,32%

71,87%

69,22%

77,01
%

76,63%

TOTAL UNIVERSIDAD (GRADOS
Y MÁSTERES OFICIALES)

79,37%

79,27%

78,49%

77,54%

77,76%

83,26
%

81,13%

En la tasa de éxito se advierte igualmente una ligera subida tanto a nivel de Grado como de Universidad
y Centro. Este es un dato positivo de este título que muestra una evolución progresiva ascendente. No obstante,
aunque más reducidas, se mantienen las diferencias, siendo muy similares las del Título y el propio Centro y
ligeramente éstas por debajo del total de la Universidad.
TITULACIÓN

GRADO
EN
HUMANIDADES

Primer curso
académico
de
implantación
del Título

2013/2014

TASA DE ÉXITO

2014/1
5

83,48%

2015/1
6

76,47%

2016/1
7

85,00%

2017/1
8

2018/1
9

89,87%

79,17%

2019/2
0

20202021

89,27%

82,99%
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TOTAL CENTRO (GRADOS
MÁSTERES OFICIALES)

Y

82,44%

84,98%

83,53%

83,58%

82,92%

89,32%

87,46

TOTAL UNIVERSIDAD (GRADOS Y
MÁSTERES OFICIALES)

88,10%

87,84%

88,01%

87,06%

87,62%

91,39%

89,19

La tasa de presentados, que venía sufriendo una bajada progresiva en los cursos anteriores, ha
descendido ligeramente sobre el repunte del año anterior para el Grado en Humanidades, de igual modo,
aunque con menor intensidad a nivel de Centro y de Universidad.
TITULACIÓN

GRADO
EN
HUMANIDADES

Primer curso
académico
de
implantació
n del Título

2014/1
5

2015/1
6

2016/1
7

2017/1
8

2018/1
9

2019/2
0

20202021

2013/2014

87,12%

79,87%

80,36%

75,24%

65,44%

81,94%

78,61%

85,06%

87,44%

86,58%

85,98%

83,48%

86,21%

87,62%

90,25%

89,18%

89,07%

88,75%

91,11%

90,96%

TOTAL CENTRO (GRADOS)

TASA DE PRESENTADOS (CURSOS)

TOTAL UNIVERSIDAD (GRADOS)
90,09%

A la luz de los datos, podría advertirse que las subidas generalizadas a todos los niveles (Título, Centro
y Universidad) en las tres tasas (rendimiento, éxito y presentados) podría ser resultado de la situación de
confinamiento debido a la pandemia por COVID-19, que afectó de modo principal a la actividad docente y de
evaluación del segundo cuatrimestre del curso, introduciendo modificaciones en los mecanismos y
herramientas que pudieron, por un lado, proporcionar una mayor motivación e implicación en el alumnado y,
por otro, interferir en los procesos de valoración de los resultados del aprendizaje. No obstante, no dejamos de
destacar que es un dato favorable la tasa de éxito de esta titulación.
Con respecto a las tasas de abandono en el curso 2020-2021 es de 66.6 mostrando un descenso
positivo. En cuanto a la tasa de graduación este año es óptimo de un 100%. Referente a la eficiencia es de 81,63
siendo una tasa respetable. Se desconoce el grado de satisfacción global del título a pesar de tener una tasa de
respuesta del 29,81 durante 2021:
https://drive.google.com/file/d/1A57i5l8fXed9wquzgEIkB7ykDLTkQ3qm/view
Si se dispone de un porcentaje por encima de la Universidad (4.08) por parte de la Facultad, en la que
está inscrito el título, pues la de satisfacción global por parte del alumnado con la docencia de centro de 4.11.
1.3 Inserción laboral
En la medida en que los estudios de inserción laboral se realizan dos cursos después del de finalización
de los estudios de cada promoción y conociendo que los primeros egresados del Grado en Humanidades
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pertenecen al curso 2019-20, no se podrán analizar tales datos hasta la finalización del año 2021. Sin embargo,
los últimos datos de que dispone la Unidad para la Calidad es 11 de febrero de 2021.
1.4 Sostenibilidad
Podrían utilizarse tres criterios para valorar la sostenibilidad, utilizamos cuatro criterios: a) Las
infraestructuras físicas y humanas necesarias para garantizar que los estudiantes cumplimenten de manera
óptima su proceso de aprendizaje, ya analizados en los anteriores apartados 5 y 4 de este autoinforme,
respectivamente; b) La adecuada adquisición de las competencias previstas en el plan de estudios, consideradas
suficientes si se tienen en cuenta los indicadores (valores medio-alto) ya analizados de rendimiento, éxito y
presentación; c) La demanda de los estudios no es elevada. No obstante, parece responder a un flujo constante
de alumnos que de modo diferenciado eligen los estudios de G. en Humanidades a pesar de la oferta de otros
Grados de la misma Rama que se ofertan en el Centro. No se dispone aún de datos de empleabilidad que dieran
información del potencial de acceso al mercado laboral de los egresados. d) se trata de un grado diferenciador,
con un perfil consolidado a lo largo de estos años, con una formación amplia, con respecto al resto de los Grados
en la Facultad de Humanidades por el que el alumno egresado está posibilitado por la formación con múltiples
posibilidades abiertas de inserción laboral o de pericia tras especialización posterior en Máster. e) la
preparación del profesorado y la calidad que resaltan el alumnado de otros grados que comparten aula (véase
satisfacción de otros Grados) no hace dudar de que los contenidos formativos de esta titulación tienen la calidad
requerida.

Fortalezas y logros
-

Mantenimiento de número de matriculados
Mantenimiento de las tasas de rendimiento y presentados con un alcance sobre el de los porcentajes
del Centro y de la Universidad.
Buen rendimiento de tasas de éxito.
Datos positivos de eficiencia y óptimos de tasas de graduación.
Reducción de la tasa de abandono.
Adecuación acerca de la sostenibilidad del título.

Debilidades y decisiones de mejora adoptadas (en su caso)
Indicaciones DEVA del plan de mejora 2019-2020:
Se recomienda hacer una valoración más precisa de los sistemas de evaluación previstos, justificando su
adecuación a los objetivos previstos en las guías docentes y haciendo uso de las evidencias disponibles (la
satisfacción de los distintos colectivos al respecto, la distribución de calificaciones, entre otras).
Evidencia de mejora ligada: Durante el curso 2020-2021 se siguieron las indicaciones precisas de
Vicerrectorado promoviendo varios tipos de evaluación previsto en las ADENDA desde 2019-2020
debido a la modalidad online prevista durante Covid19 etapa de confinamiento, así como elaboración
de rúbricas detalladas de cada uno de los ejercicios prácticos para el alumnado que se siguen
manteniendo en el curso 2021-2022 en previsión de un posible cambio de modalidad docente ,además
de otros avisos (véase apartado 1 avisos por Facebook)
(véase
adendas
del
título
http://www.uhu.es/fhum/estudios.php?sub=grados&cat=humani&op=list_asg)
Se recomienda analizar las razones de la baja participación del estudiantado y profesorado en las encuestas de
evaluación, estableciendo los mecanismos correctores oportunos para mejorar las tasas de respuesta.
Evidencia de mejora ligada: observamos que la participación de los agentes respecto a encuestas de
evaluación online sigue siendo pobre en las encuestas, no solamente para este título. Desde el equipo
rectoral, el Vicerrectorado de Calidad se realiza un esfuerzo para la participación de los agentes con
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diferentes evidencias (véase programación anual de talleres de plan estratégico mediante grupos de
discusión-anexo I (febrero 2022), además del Informe de Consejo de Gobierno 17/02/2022 página 3
(véase
http://transparencia.uhu.es/transparenciaUHU/node/2846/download/InformeConsejoGobierno_1702-2022.pdf) teniendo por objetivo general de la cultura de la institución con un liderazgo participativo
en pro de alcanzar el sello EFQM (véase Informe de Consejo de Gobierno febrero 2021, página 4
http://transparencia.uhu.es/transparenciaUHU/node/2806/download/InformeConsejoGobierno1802-2021.pdf). Si cabe, desde el Centro, se ha dispuesto de un lema que incentive a la participación en
las encuestas en la página de calidad. Se sigue animando a la participando en reuniones de Juntas de
centro, a través de correos de la Decana, a través de anuncio en redes sociales del Centro. Además se
ha previsto en Recursos para las CGCT un modelo de entrevistas y de grupos de discusión para la
recogida de datos puntuales para que las CGCT puedan analizar, afrontar aspectos de los autoinformes
y
proponer
mejoras
adecuadas
(véase
http://www.uhu.es/fhum/calidad.php?sub=sgc_centro&cat=com_cal).

Se recomienda realizar un análisis de la satisfacción de egresados y empleadores mediante los
procedimientos descritos en el SGC o con información recabada por otros medios (grupos de discusión) si
el número de cuestionarios recogidos en las encuestas es insuficiente. Asimismo, se recomienda proporcionar
información sobre la inserción laboral de los egresados.
No se dispone de datos, aportados por la Unidad para la Calidad a partir de otros servicios, a la hora
de elaborar este autoinforme. No obstante, se seguirá teniendo en cuenta esta recomendación.
Se debe analizar en profundidad la sostenibilidad del título. Deben ser objeto de particular atención las cifras
relativas al número de estudiantes matriculados, las tasas de graduación y abandono, así como la baja
satisfacción del estudiantado con la docencia recibida, estableciendo con urgencia las medidas correctoras
oportunas y las acciones de mejora pertinentes.
Las tasas de forma general han mejorado con respecto el año anterior y en algunos casos son
remarcables. Éxito, rendimiento, presentación y eficiencia han mejorado, la tasa de abandono ha
descendido. La tasa de graduación es óptima (100%). Tampoco se tienen datos significativos de la
satisfacción global de estudiantado de este grado, aunque la del Centro es más alto que la media. El
número de matriculados se mantiene con respecto año anterior. No obstante, se seguirá teniendo en
cuenta esta recomendación.
Evidencias imprescindibles
Enlaces:
Página web del título con información referente al criterio 3
Satisfacción global del alumnado
https://drive.google.com/file/d/1vqzB71CtUHG93N8P9D9dkKBKhkUEq3nE/view
Satisfacción global del profesorado
https://drive.google.com/file/d/1vqzB71CtUHG93N8P9D9dkKBKhkUEq3nE/view
Satisfacción global del PAS
https://drive.google.com/file/d/1vqzB71CtUHG93N8P9D9dkKBKhkUEq3nE/view
Guías docentes. Información sobre las actividades formativas por asignatura. Información sobre los
sistemas de evaluación por asignatura. Valorar si los sistemas de evaluación se adecúan a la tipología,
metodología y temporalización de cada una de las asignaturas.
https://www.uhu.es/fhum/estudios.php?sub=grados&cat=humani&op=list_asg
Satisfacción del alumnado con el sistema de evaluación y su adecuación
https://drive.google.com/file/d/1z1BMaZLrsJBnHO6X4EX6OUfKBhO5W8_O/view
Información sobre calificaciones globales del título.
https://drive.google.com/file/d/1mUUHc6yDpQdDK3JT6Bak1j3QYkRTu6VV/view
TFG/TFM. Se debe aportar una muestra de TFG/TFM representativa de todas las posibles
calificaciones.
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-

-

https://www.uhu.es/fhum/estudios.php?sub=grados&cat=humani&op=tfg
Plazas y número de plazas ofertadas de prácticas y convenios.
https://www.uhu.es/fhum/documentos/estudios/grados/practicum/HUMANIDADES-PRACTICUM-2122PrimerPlazo-OfertaDeDestinos.pdf
Número de estudiantes que solicitan prácticas externas.
https://www.uhu.es/fhum/documentos/estudios/grados/practicum/HUMANIDADES-PRACTICUM-2122PrimerPlazo-AdjudicacionDefinitivaNoviembre2021.pdf
En su caso aportar información sobre seguros complementarios.
http://www.uhu.es/fhum/estudios.php?sub=grados&cat=humani&op=pra_cur
Preguntas frecuentes acerca de las prácticas. En castellano.
https://www.uhu.es/fhum/documentos/estudios/grados/practicum/HUMANIDADES-PRACTICUM-2021PreguntasFrecuentes.pdf
Preguntas frecuentes acerca de las prácticas. En inglés.
https://www.uhu.es/fhum/documentos/estudios/grados/practicum/HUMANIDADES-PRACTICUM-1718FAQ%20(english).pdf
Satisfacción del alumnado egresado con el programa formativo.
https://drive.google.com/file/d/1NGkUXK0mJTmJ45oD3ER4aYe0wvGpnAfW/view
Plan de mejora del título.
http://www.uhu.es/fhum/estudios.php?sub=grados&cat=humani&op=sgc&op2=planMejora
Plan de Comunicación del Centro
http://www.uhu.es/fhum/calidad.php?sub=sgc_centro&cat=com_cal

Enlaces:
Satisfacción de los agentes implicados: estudiantes, profesorado, personal de gestión de administración
del título, empleadores, egresados, etc. Se debe incluir el tamaño de la muestra y el número de encuestas
respondidas.
https://www.uhu.es/fhum/estudios.php?sub=grados&cat=humani&op=sgc&op2=encuestas
Satisfacción de los estudiantes con la actuación docente del profesorado.
https://drive.google.com/file/d/1A57i5l8fXed9wquzgEIkB7ykDLTkQ3qm/view
En su caso, satisfacción de los estudiantes con las prácticas externas.
https://www.uhu.es/fhum/estudios.php?sub=grados&cat=humani&op=sgc&op2=encuestas
En su caso, satisfacción de los estudiantes con los programas de movilidad.
https://www.uhu.es/fhum/estudios.php?sub=grados&cat=humani&op=sgc&op2=encuestas
Satisfacción de los estudiantes con los servicios de información y los recursos de orientación académico
profesional relacionados con el título.
https://drive.google.com/file/d/1h9Zcw6SlxznhUvzK81ZP3Sc5JRk8RI5P/view
Satisfacción de los estudiantes con la infraestructura, los servicios y los recursos de la titulación.
https://drive.google.com/file/d/1fNaYVhgEY0rJRfOqqX_7E78gkDwVY7uB/view
Evolución de los indicadores de demanda:
Relación oferta/ demanda en las plazas de nuevo ingreso.
https://drive.google.com/file/d/1qx7TvAENCaJpGTrSJ0_-86ZqYPmLlBoA/view
Estudiantes de nuevo ingreso por curso académico.
https://drive.google.com/file/d/12XfeOrCUa-bgZWp3fVcyhphP8PrfINpI/view
Número de egresados por curso académico.
https://drive.google.com/file/d/1gK9z7msGIxwo2-nli9bWUSd2s1qfQOlX/view
Evolución de los indicadores de resultados académicos:
Tasa de rendimiento del título.
https://drive.google.com/drive/folders/1MgJlP2ZliMdyYU25UQfOGA2jr96LuFQb
Tasas de éxito
https://drive.google.com/drive/folders/1MgJlP2ZliMdyYU25UQfOGA2jr96LuFQb

31

-

Tasa de abandono.
https://drive.google.com/drive/folders/1-XdokNj-IGUP785yQvl3fMtBkBZkKAkp
Tasa de graduación.
https://drive.google.com/drive/folders/1Qf8cXW_4zGAykP12Rj8NCJSCtxtd7fqO
Tasa de eficiencia de egresados.
https://drive.google.com/file/d/1_y8036NdyqNLi_OeJbY9i1oDCn4Zf1jQ/view
Resultados globales del título. Histórico Indicadores SGC.
https://www.uhu.es/fhum/estudios.php?sub=grados&cat=humani&op=sgc&op2=resultados
Indicadores sobre la tasa de ocupación
Tasa de demanda de empleo
https://drive.google.com/file/d/19cwKuGB5kz2fG9SC5MwoI7LAw4lV59zm/view
Tasa de inserción laboral de los egresados.
https://drive.google.com/file/d/1BZZvCEJ6pcxeKrE1Lx74pkUIsARZJXyV/view
Informe sobre la sostenibilidad del título teniendo en cuenta el perfil de formación de la titulación y los
recursos disponibles.

32

ANEXO I. TALLERES DEL PLAN ESTRATÉGICO (GRUPOS DE DISCUSIÓN PARTICIPATIVOS PRESENCIALES
PARA PDI, PAS Y ALUMNADO) CONVOCADOS POR VICERRECTORADO DE COORDINACIÓN Y AGENDA
2030.
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