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I. GRADO DE CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO-PROGRAMA DE 

CENTROS/UPO – 2016/17 

 
 

El grado de consecución del Contrato-Programa 2016/17 por parte de todos los Centros 
de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, queda reflejado en el siguiente gráfico: 
 
 
 

 
 
 
 
La consecución de los objetivos por Centro es la siguiente: 
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El valor alcanzado en cada uno de los indicadores y que repercute en el importe final 

obtenido se desglosa del siguiente modo: 
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II. VALORACIÓN ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR 
Responsable de Calidad: MANUEL BÉJAR DOMÍNGUEZ  
Informe Final: 20 de Septiembre de 2017 

 
Indicador 1. Seguimiento del Grado de ejecución del Plan Estratégico del Centro (obligatorio).  

- Valor del indicador: No se ha llevado a cabo. 
- Valoración acciones realizadas: No se han realizado acciones.  

Valoración:  BAJA No seguimiento  
 

Indicador 2. Número de reuniones de coordinación docente curso 2016-17 

- Valor del indicador: Se alcanza el indicador de manera óptima. 
- Valoración acciones realizadas: Se llevan a cabo distintas acciones de mejora.  

Valoración:  ALTA >2  
 

Indicador 3. Porcentaje de Grado con Incremento/mantenimiento de la nota de corte curso 2016-17 (referencia: nota 
media de corte desde la puesta en marcha + desviación estándar) 

- Valor del indicador: Se alcanza el indicador de manera óptima. 
- Valoración acciones realizadas: Se llevan a cabo distintas acciones de mejora.  

Valoración:  ALTA >75%  
 

Indicador 4. Porcentaje de Títulos de Grado con Decremento/mantenimiento de la tasa de abandono (referencia: valor 
medio de la tasa de abandono en años anteriores + desviación estándar) 

- Valor del indicador: Se alcanza el indicador de manera óptima. 
- Valoración acciones realizadas: Se llevan a cabo acciones de mejora.  

Valoración:  ALTA >75%  
 

Indicador 5. Satisfacción del alumnado con el Centro 

- Valor del indicador: Se alcanza el indicador de manera óptima. 
- Valoración acciones realizadas: Se llevan a cabo acciones de mejora.  

Valoración:  ALTA >3,5  
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III. VALORACIÓN FACULTAD  DE  CIENCIAS EMPRESARIALES  
Responsable de Calidad: ALVARO LÓPEZ CABRALES 
Informe Final: 20  de Septiembre de 2017 

 
Indicador 1. Seguimiento del Grado de ejecución del Plan Estratégico del Centro (obligatorio).  

- Valor del indicador: Se lleva a cabo en tiempo y forma. 
- Valoración acciones realizadas: Se detallan acciones realizadas. 

Valoración:  ALTA  Presentación/aprobación antes 15-12-2016   
 

Indicador 2. Porcentaje de Títulos de Grado con Incremento/mantenimiento de la nota de corte (referencia: nota media de 
corte desde la puesta en marcha + desviación estándar) 

- Valor del indicador: Se alcanza el indicador de manera óptima. 
- Valoración acciones realizadas: Se llevan a cabo acciones de mejora. 

Valoración:  ALTA >75%    
 

Indicador 3. Incremento del número de convenios con empresas para las prácticas promovidos por el Centro 

- Valor del indicador: Se alcanza el indicador de manera óptima. 
- Valoración acciones realizadas: Se llevan a cabo acciones de mejora. 

Valoración:  ALTA >5  
 

Indicador 4. Porcentaje de Títulos de Grado con incremento/mantenimiento de la tasa de rendimiento 

- Valor del indicador: Se alcanza el indicador de manera óptima. 
- Valoración acciones realizadas: Se llevan a cabo acciones de mejora. 

Valoración:  ALTA >75%  
 

Indicador 5. Satisfacción del alumnado con el Centro 

- Valor del indicador: Se alcanza el indicador de manera óptima. 
- Valoración acciones realizadas: Se llevan a cabo acciones de mejora. 

Valoración:  ALTA >3,5  
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IV. VALORACIÓN FACULTAD  DE CIENCIAS EXPERIMENTALES 
Responsable de Calidad: PILAR ORTIZ CALDERÓN 
Informe Final: 20 de Septiembre de 2017 

 
Indicador 1. Seguimiento del Grado de ejecución del Plan Estratégico del Centro (obligatorio).  

- Valor del indicador: Se alcanza el indicador de manera óptima. 
- Valoración acciones realizadas: Se llevan a cabo acciones de mejora. 

Valoración:  ALTA Presentación/aprobación antes 15-12-2016   
 

Indicador 2. Incremento del número de convenios de cooperación con Universidades promovidos por el Centro 

- Valor del indicador: Se alcanza el indicador de manera óptima. 
- Valoración acciones realizadas: Se llevan a cabo acciones de mejora. 

Valoración:  ALTA >5  
 

Indicador 3. % de Títulos de Grado con asignaturas en otro idioma 

- Valor del indicador: Se alcanza el indicador de manera óptima. 
- Valoración acciones realizadas: Se llevan a cabo acciones de mejora. 

Valoración:  ALTA >75%  
 

Indicador 4. Satisfacción del alumnado con el Centro 

- Valor del indicador: Se alcanza el indicador de manera óptima. 
- Valoración acciones realizadas: Se llevan a cabo acciones de mejora. 

Valoración:  ALTA >3,5%  
 

Indicador 5. Porcentaje de Títulos de Grado con decremento/mantenimiento de la tasa de abandono (referencia: valor 
medio de la tasa de abandono en años anteriores + desviación estándar) 

- Valor del indicador: Se alcanza un valor medio. 
- Valoración acciones realizadas: Se llevan a cabo acciones de mejora. 

Valoración:  ALTA >75%  
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V. VALORACIÓN FACULTAD  DE CIENCIAS SOCIALES 
Responsable de Calidad: Mª TERESA TERRÓN CARO 
Informe Final: 20 de Septiembre de 2017 

 
Indicador 1. Seguimiento del Grado de ejecución del Plan Estratégico del Centro.  

- Valor del indicador: No se ha llevado a cabo el seguimiento. 
- Valoración acciones realizadas: No se han realizado acciones.  

Valoración:  BAJA No seguimiento  
 

Indicador 2. Porcentaje de Títulos de Grado con incremento/mantenimiento de la nota de corte curso 2016-17 (referencia: 
nota media desde la puesta en marcha + desviación estándar). 

- Valor del indicador: Se alcanza el indicador de manera óptima. 
- Valoración acciones realizadas: Se llevan a cabo acciones de mejora. 

Valoración:  ALTA >75%   
 

Indicador 3. Número de reuniones de coordinación docente curso 2016-17. 

- Valor del indicador: Se alcanza el indicador de manera óptima. 
- Valoración acciones realizadas: Se llevan a cabo acciones de mejora. 

Valoración:  ALTA >2  
 

Indicador 4. Porcentaje  de Títulos con Incremento/mantenimiento de la tasa de rendimiento (referencia: valor medio de la 
tasa de rendimiento en años anteriores ± desviación estándar) 

- Valor del indicador: Se alcanza el indicador de manera óptima. 
- Valoración acciones realizadas: Se llevan a cabo acciones de mejora. 

Valoración:  ALTA >75% 
 

Indicador 5. Porcentaje de Títulos de Grado con decremento/mantenimiento de la tasa de abandono (referencia: valor 
medio de la tasa de abandono en años anteriores + desviación estándar). 

- Valor del indicador: Se alcanza el indicador de manera óptima. 
- Valoración acciones realizadas: Se llevan a cabo acciones de mejora. 

Valoración:  ALTA >75%  
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VI. VALORACIÓN FACULTAD DE CIENCIAS DEL DEPORTE 
Responsable de Calidad: Alberto Nuviala Nuviala 
Informe Final:  20 de Septiembre de 2017 

 
Indicador 1. Seguimiento del Grado de ejecución del Plan Estratégico 

- Valor del indicador: Se alcanza el indicador de manera óptima. 
- Valoración acciones realizadas: Se llevan a cabo acciones de mejora. 

Valoración:  ALTA  Presentación/aprobación antes 15-12-2016   
 

Indicador 2. % de Títulos de Grado con Incremento/Mantenimiento de la nota de corte curso 2016-17 (referencia: nota 
media de corte desde la puesta en marcha ± desviación estándar) 

- Valor del indicador: Se alcanza el indicador de manera óptima. 
- Valoración acciones realizadas: Se llevan a cabo acciones de mejora. 

Valoración:  ALTA >75%  
 

Indicador 3. Satisfacción del alumnado con la coordinación docente 

- Valor del indicador: Se alcanza el indicador de manera óptima. 
- Valoración acciones realizadas: Se llevan a cabo acciones de mejora. 

Valoración:  ALTA >3 
 

Indicador 4. Porcentaje de Títulos de Grado con incremento/mantenimiento de la tasa de rendimiento 

- Valor del indicador: Se ha alcanzado de manera óptima el valor establecido para este indicador. 
- Valoración acciones realizadas: Se han llevado a cabo acciones para alcanzar este indicador.  

Valoración:  ALTA >75%  
 

Indicador 5. Porcentaje de Títulos de Grado con decremento de la tasa de abandono. 

- Valor del indicador: Se ha alcanzado de manera óptima el valor establecido para este indicador. 
- Valoración acciones realizadas: Se han llevado a cabo acciones para alcanzar este indicador. 

Valoración:  ALTA >75%  
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VII. VALORACIÓN FACULTAD  DE DERECHO 
Responsable de Calidad: Viviana Caruso Fontán 
Informe Final: 20 de  Septiembre de 2017 

 
Indicador 1. Seguimiento del Grado de ejecución del Plan Estratégico del Centro (obligatorio).  

- Valor del indicador: No se alcanza. 
- Valoración acciones realizadas: Se llevan a cabo acciones de mejora. 

Valoración:  MEDIA No seguimiento  
 

Indicador 2. Número de reuniones de coordinación docente durante el curso 2016-17 

- Valor del indicador: Se alcanza el indicador de manera óptima. 
- Valoración acciones realizadas: Se llevan a cabo acciones de mejora. 

Valoración:  ALTA >2  
 

Indicador 3. Porcentaje de Títulos de Grado con Incremento/mantenimiento de la nota de corte curso 2016-17 

- Valor del indicador: Se alcanza el indicador de manera óptima. 
- Valoración acciones realizadas: Se llevan a cabo acciones de mejora. 

Valoración:  ALTA >75%  
 

Indicador 4. Porcentaje de Títulos de Grado con Incremento/mantenimiento de la tasa de rendimiento 

- Valor del indicador: Se alcanza el indicador de manera óptima. 
- Valoración acciones realizadas: Se llevan a cabo acciones de mejora. 

Valoración:  ALTA >75%  
 

Indicador 5. Satisfacción del alumnado con el Centro 

- Valor del indicador: Se alcanza el indicador de manera aceptable. 
- Valoración acciones realizadas: Se llevan a cabo acciones de mejora. 

Valoración:  ALTA >3,5   
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VIII. VALORACIÓN FACULTAD  DE HUMANIDADES 
Responsable de Calidad: JORDI LUENGO LÓPEZ 
Informe Final: 20 de Septiembre de 2017 

 
Indicador 1. Seguimiento del Grado de ejecución del Plan Estratégico del Centro.  

- Valor del indicador: No se alcanza. 
- Valoración acciones realizadas: se han realizado acciones para su cumplimiento.  

Valoración:  MEDIA No seguimiento 
 

Indicador 2.Porcentaje de Títulos de Grado con asignaturas en otro idioma 

- Valor del indicador: Se alcanza el indicador de manera óptima. 
- Valoración acciones realizadas: Se llevan a cabo acciones de mejora. 

Valoración:  ALTA >75%   
 

Indicador 3. Porcentaje de Títulos de Grado con Incremento/mantenimiento de la nota de corte curso 2016-17 (referencia: 
nota media de corte desde la puesta en marcha + desviación estándar)  

- Valor del indicador: Se alcanza el indicador de manera óptima. 
- Valoración acciones realizadas: Se llevan a cabo acciones de mejora. 

Valoración:  ALTA >75%  
 

Indicador 4. Porcentaje de Títulos de Grado con decremento/mantenimiento de la tasa de abandono (referencia: valor 
medio de la tasa de abandono en años anteriores + desviación estándar) 

- Valor del indicador: Se alcanza el indicador de manera óptima. 
- Valoración acciones realizadas: Se llevan a cabo acciones de mejora. 

Valoración:  ALTA >75%  
 

Indicador 5. Satisfacción del alumnado con el Centro 

- Valor del indicador: Se alcanza el indicador de manera aceptable. 
- Valoración acciones realizadas: Se llevan a cabo acciones de mejora. 

Valoración:  ALTA >3,5  
 
 


