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FACULTAD  DE CIENCIAS SOCIALES 
Responsable de Calidad: Rafael Gómez del Toro 
Informe Final: 26 de noviembre de 2014 

 
 

Indicador 1. Elaboración y publicación del Plan Estratégico del Centro (obligatorio).  

Fórmula de Cálculo: SI/NO 

Valoración del 
Resultado del 
Indicador: 

BAJO: Fecha publicación posterior a Junio 2014  
ALTO: Fecha publicación anterior a Junio 2014 

Acciones realizadas: Ha sido publicado el 18 de junio de 2014 por coincidir con el cambio de Vicedecano de Calidad. 

Grado de Ejecución:  BAJO                 MEDIO      ALTO 

 
Indicador 2. Porcentaje de Títulos de Grado con incremento en la Nota de corte curso 2014-2015 (*medición a fecha 

nov'2012, nov'2013, nov'2014) 

Fórmula de Cálculo: (Nº de Grados con incremento en la nota de corte/nº de Grados)*100= 83.33 

Valoración del 
Resultado del 
Indicador: 

BAJO:  
MEDIO 
ALTO: más del 75% 

Acciones realizadas: 
Se han mantenido encuentros con el alumnado perteneciente a los ciclos formativos superiores, 
bachilleratos y se han realizado campañas de difusión a todos los centros  educativos de Sevilla y su 
provincia con reparto de carteles, trípticos, a través de redes sociales (Facebook, Twitter,…) 

Grado de Ejecución:  BAJO                 MEDIO      ALTO 

 
Indicador 3. Número de reuniones de coordinación docente curso 2013-14 

Fórmula de Cálculo: (Nº sesiones realizadas/Nº sesiones previstas)>2= +4 

Valoración del 
Resultado del 
Indicador: 

BAJO: menos de 2 
MEDIO: 2 
ALTO: más de 2 

Acciones realizadas: 
Existen evidencias de actas de más de cuatro reuniones de coordinación tanto de cada uno de los títulos, 
de las asignaturas y de la Comisión Intergrados. 

Grado de Ejecución:  BAJO                 MEDIO      ALTO 

 
Indicador 4. Porcentaje de Títulos de Grado con asignaturas en otro idioma 

Fórmula de Cálculo: (nº de Grados con incremento en la tasa de participación/nº de Grados)*100= 100 

Valoración del 
Resultado del 
Indicador: 

BAJO:  
MEDIO 
ALTO: más del 75% 

Acciones realizadas: En el curso 2012-13 no se activaron ninguna. En el curso 2013-14 se activaron 2. 

Grado de Ejecución:  BAJO                 MEDIO      ALTO 

 
 
 
 



 

Seguimiento Final Contrato-Programa 2014  Página 3 de 4 

Vicerrectorado de TIC, Calidad e Innovación 
Dirección General de Seguimiento y Garantía de Calidad 

Área de Calidad 

 
 
 

Indicador 5. Porcentaje de Títulos de Grado con incremento de la tasa de rendimiento (obligatorio). 

Fórmula de Cálculo: (nº de Grados con incremento en la Tasa de rendimiento curso 2013-14 / nº de Grados)*100= 33,33 

Valoración del 
Resultado del 
Indicador: 

BAJO: Menos del 50% 
MEDIO: Hasta el 75% 
ALTO: Más de 75% 

Acciones realizadas: Se han realizado sesiones de coordinación y acciones de innovación docente impulsadas por la Facultad. 

Grado de Ejecución:  BAJO                 MEDIO      ALTO 

 
Indicador 6. Porcentaje de Títulos de Grado con decremento de la tasa de abandono. 

Fórmula de Cálculo: (nº de Grados con decremento en la Tasa de abandono curso 2013-14 / nº de Grados)*100= 66.67 

Valoración del 
Resultado del 
Indicador: 

BAJO: Menos del 50% 
MEDIO: Hasta el 75% 
ALTO: Más de 75% 

Acciones realizadas: Seguimiento y acompañamiento con el alumnado, visitas directas a las aulas, seguimiento del tema por 
parte del Decanato y  los representantes del alumnado. 

Grado de Ejecución:  BAJO                 MEDIO      ALTO 

 
Indicador 7.  Porcentaje de Títulos de Grado con incremento en la participación del alumnado en las encuestas de 

satisfacción con la docencia 

Fórmula de Cálculo: (nº de Grados con incremento en la satisfacción global del alumnado/nº de Grados)*100= 100,00% 

Valoración del 
Resultado del 
Indicador: 

 BAJO: Menos del 50% 
MEDIO: Hasta el 75% 
ALTO: Más del 75% 

Acciones realizadas: Se ha transmitido al alumnado la importancia de dichas encuestas a través de las plataformas virtuales de 
las asignaturas y en las propias aulas. 

Grado de Ejecución:  BAJO                 MEDIO      ALTO 

 
Indicador 8. Porcentaje de realización de actividades de internacionalización 
 

Fórmula de Cálculo: 
(nº  de  actividades  realizadas  relacionadas  con  las  internacionalización  de  la  Facultad  /nº  de  actividades  de 
internacionalización previstas )*100= 100,00 % 

Valoración del 
Resultado del 
Indicador: 

BAJO: Menos del 50% 
MEDIO: Hasta el 75% 
ALTO: Más del 75% 

Acciones realizadas: 

Se ha organizado del 17 al 22 de marzo de 2014 la Primera Semana Internacional de la Facultad  (1ª 
Semana Internacional en Desafíos Socioeducativos de la Sociedad Actual) con la participación de 
profesorado de universidades de diez países. 
Se han realizado también sesiones informativas con el alumnado para potenciar la movilidad internacional. 
Formación en proyectos europeos “Training+ for Youth” 7-14 septiembre en FCS. 

Grado de Ejecución:  BAJO                 MEDIO      ALTO 

 
Indicador 9.  Porcentaje de actividades relacionadas con los colegios profesionales, administración y empresas para 

adecuar la oferta formativa  al mercado laboral actual. 
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Fórmula de Cálculo: 
(nº  de  actividades  realizadas  relacionadas  por  la  Facultad  con    los  colegios  profesionales  ,  para  adecuar  la  oferta  al 
mercado laboral/nº de actividades en la misma línea previstas )*100= 100,00 %   

Valoración del 
Resultado del 
Indicador: 

BAJO: Menos del 50% 
MEDIO: Hasta el 75% 
ALTO: Más del 75% 

Acciones realizadas: 

Conferencias sobre el “Presente y Futuro de la Educación Social: Empleabilidad y Tendencias Actuales, 
Jornadas sobre Identidad y Perfil de la Educadora/r Social, Ciclo de Conferencias ‘Nuevos escenarios: 
desafíos y oportunidades para el Trabajo Social’, Jornadas de Empleabilidad  y Emprendimiento de la 
Facultad…. (presente con más detalle en la Memoria de la Facultad de Ciencias Sociales 2013-14)…  

Grado de Ejecución:  BAJO                 MEDIO      ALTO 
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FACULTAD: Humanidades 
Responsable de Calidad: Marian Pérez Bernal 
Informe Final:  5  de diciembre de 2014 

 
 

Indicador 1. Elaboración y publicación del Plan Estratégico del Centro.  

Fórmula de Cálculo: NO 

Valoración del 
Resultado del 
Indicador: 

ALTO: Aprobación y publicación el 16 de junio de 2014  

Acciones realizadas: 
- Creación de una Comisión para la redacción del Plan Estratégico. 
- Elaboración del Plan Estratégico solicitando la colaboración de todos los grupos de interés. 
- Aprobación del Plan Estratégico en Junta de Facultad el 16 de junio y publicación del mismo 

Grado de Ejecución:  BAJO                 MEDIO     X  ALTO 

 
Indicador 2: % de Títulos de Grado con Incremento de la nota de corte curso 2014-15  

Fórmula de Cálculo: Nº de Grados con incremento en la nota de corte/nº de Grados)*100 

Valoración del 
Resultado del 
Indicador: 

BAJO:  
MEDIO 
ALTO: 83.33% 

Acciones realizadas: 

- Participación en las mesas informativas organizadas por la UPO el 8, el 9 y el 10 de abril de 2014. 
- Ocho representaciones del Grupo de Teatro Furor Bacchicus con asistencia de 2500 estudiantes 
- Visita a doce centros de educación secundaria por parte de ocho profesores del Centro para dar a 

conocer los grados de nuestra Facultad.. 
Grado de Ejecución:  BAJO                 MEDIO     X  ALTO  

 
Indicador 3. Número de reuniones de coordinación docente curso 2013-14 

Fórmula de Cálculo: No 

Valoración del 
Resultado del 
Indicador: 

BAJO:  
MEDIO 
ALTO: Se han realizado 5 reuniones 

Acciones realizadas: 

1. 11. Septiembre.2013: Reunión de todo el profesorado de los Grados de la Facultad de 
Humanidades con la Vicedecana de Calidad. 

2. 31.Octubre.2013: Reunión de los tutores de  TFG en Humanidades, en Geografía e Historia y en 
Traducción e Interpretación con la Vicedecana de Calidad 

3. 23. Enero.2014: Reunión de los coordinadores de los cursos de todos los grados de la Facultad 
de Humanidades con la Vicedecana de Calidad. 

4. 23. Junio. 2014: Reunión de los Directores Académicos de los Grados con el Decano, el 
Vicedecano de Gestión Académica y la Vicedecana de Calidad 

5. 8.Julio.2014: Reunión de los tutores de TFG en Humanidades, en Geografía e Historia y en 
Traducción e Interpretación con el Vicedecano de Gestión Académica y la Vicedecana de Calidad 

Grado de Ejecución:  BAJO                 MEDIO     X  ALTO 
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Indicador 4. % de Títulos de Grado con asignaturas en otro idioma 

Fórmula de Cálculo: (nº de Grados con asignaturas en otro idioma/nº de Grados)*100 

Valoración del 
Resultado del 
Indicador: 

BAJO:  
MEDIO 
ALTO: 100%:  

Acciones realizadas: 

- 1) Creación de una comisión para la implantación del bilingüismo en el Grado en Geografía e 
Historia. 

- 2) Presentación de un Proyecto en el Marco de la Acción 5 de Innovación Docente centrada en el 
bilingüismo en el Grado en Geografía e Historia. 

- 3) Nombramiento de la profesora Rosa Moreno como coordinadora del bilingüismo en el Grado en 
Geografía e Historia 

- 3) Publicación el 26 de junio de 2014 de la noticia de la docencia bilingüe en el Grado de 
Geografía e Historia en ABC, Diario de Sevilla. Correo de Andalucía, Estadio Deportivo, 
Economista.es, Una página de noticias, La Vanguardia Spain y Europa Press 

Grado de Ejecución:  BAJO                 MEDIO     X  ALTO 

 
Indicador 5. Porcentaje de Títulos de Grado con incremento de la tasa de rendimiento. 

Fórmula de Cálculo: (nº de Grados con incremento en la Tasa de rendimiento curso 2013-14 / nº de Grados)*100 

Valoración del 
Resultado del 
Indicador: 

BAJO: 33.33% 

Acciones realizadas: 

- Solicitud el 23 de enero de 2014 a las comisiones de coordinación de los grados de que pidan a 
los profesores que el trabajo se organice a través de las plataformas de coordinación facilitando 
así que el reparto de trabajo semanal sea más equilibrado.  

- Organización de un curso de iniciación a la lengua alemana para los estudiantes que se 
matriculan en Traducción e Interpretación (Alemán) con poco nivel en dicha lengua. 

- Organización de un curso de iniciación a la lengua francesa para los estudiantes que se 
matriculan en Traducción e Interpretación (Francés) con poco nivel en dicha lengua. 

Grado de Ejecución: X  BAJO                 MEDIO      ALTO 

 
Indicador 6. Porcentaje de Títulos de Grado con decremento de la tasa de abandono. 

Fórmula de Cálculo: (nº de Grados con decremento en la Tasa de abandono curso 2013-14 / nº de Grados)*100 

Valoración del 
Resultado del 
Indicador: 

MEDIO: 66.67 

Acciones realizadas: 

- Organización de un curso de iniciación a la lengua alemana para los estudiantes que se 
matriculan en Traducción e Interpretación (Alemán) con poco nivel en dicha lengua. 

- Organización de un curso de iniciación a la lengua francesa para los estudiantes que se 
matriculan en Traducción e Interpretación (Francés) con poco nivel en dicha lengua. 

- Solicitud de información el 18 de febrero de 2014 al Área de Calidad acerca de los datos que se 
tenían en relación a las posibles causas de abandono de los grados de la Facultad. Desde el Área 
de Calidad se nos informó de que no había ningún Servicio recabando esa información en este 
momento. 

- Desde el Área de Calidad se nos envían una serie de páginas sobre diferentes estudios acerca de 
los motivos del abandono de los estudios universitarios que se envían a las comisiones de calidad 
de los títulos. 

Grado de Ejecución:  BAJO                X  MEDIO      ALTO 
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Indicador 7.   % de Títulos de Grado con incremento en la participación del alumnado en las encuestas de satisfacción 

con la docencia 

Fórmula de Cálculo: (nº de Grados con incremento en la tasa de participación/nº de Grados)*100 

Valoración del 
Resultado del 
Indicador: 

 
MEDIO: 66.67% 
 

Acciones realizadas: 

- Envío de correo a los estudiantes desde el Vicedecanato de Calidad recordando la importancia de 
responder a las encuestas  

- Envío de correo al profesorado informando de la apertura del plazo de las encuestas para que 
animen a sus estudiantes a rellenarlas. 

- Reserva de dos aulas de informática durante una semana para que los profesores que lo deseen 
lleven a sus estudiantes a contestar las encuestas durante el horario de clase.  

- Publicación en la página web de la noticia del sorteo de un premio por participar en la encuestas 
(http://www.upo.es/fhum/contenido?pag=/portal/fhum/noticias/Premio_EncuestasDocencia&vE=) 

Grado de Ejecución:  BAJO                X  MEDIO      ALTO 

 
Indicador 8.Difusión de la oferta formativa de la Facultad de Humanidades a través de las representaciones del grupo de 

Teatro de la Facultad de Humanidades Furor Bacchicus 

Fórmula de Cálculo: No 

Valoración del 
Resultado del 
Indicador: 

BAJO:  
MEDIO 
ALTO:  

Acciones realizadas: 

1) Trabajo de difusión a través del Grupo de Teatro Furor Bacchicus formado por estudiantes de los 
distintos grados de la Facultad de Humanidades y dirigido por Rosa Moreno y Mercedes de la 
Torre. A estas representaciones fueron invitados diversos Centros de Sevilla y su provincia y 
consiguieron que nos visitaran y conocieran nuestros grados más de 2500 estudiantes 
- 7 de febrero de 2014 Representación de Cásina en el Paraninfo de la Universidad Pablo de 
Olavide (http://www.upo.es/fhum/contenido?pag=/portal/fhum/noticias/Casina_Furor&vE=) 
- 7 de marzo de 2014. Dos representaciones de Las Troyanas de Eurípides en el Paraninfo de la 
Universidad (http://www.upo.es/fhum/contenido?pag=/portal/fhum/noticias/Las_Troyanas&vE=) 
- 28 de marzo de 2014 Representación de Cásina en el Paraninfo de la Universidad con la 
asistencia de estudiantes de varios centros de secundaria 
(http://www.upo.es/fhum/contenido?pag=/portal/fhum/noticias/Furor_28Marzo&vE=) 
- 18 de junio de 2014. Representación de Cásina en la Casa de los Briones en Carmona 
(http://www.upo.es/fhum/contenido?pag=/portal/fhum/noticias/Casina&vE=) 
- 2 de julio de 2014. Representación de Las Troyanas de Eurìpides en el Alcázar en Carmona 
(http://www.upo.es/fhum/contenido?pag=/portal/fhum/noticias/Las_Troyanas_Furor&vE=) 

2) Tres charlas antes de las representaciones teatrales acerca de los Grados en las que participaron 
el Decano, varios profesores de la Facultad y tres egresados de la licenciatura en Humanidades. 

Grado de Ejecución  BAJO                 MEDIO     X  ALTO 

 
Indicador 9. Jornada de difusión del SGIC de la Facultad de Humanidades 

Fórmula de Cálculo: No  

Valoración del 
Resultado del 
Indicador: 

BAJO:  
MEDIO 
ALTO:  

Acciones realizadas: 

- Preparación de un documento con toda la información relevante acerca del SGIC de la Facultad 
de Humanidades 

- Diseño de una encuesta para valorar el conocimiento del profesorado, los estudiantes y el PAS 
sobre el SGIC de la Facultad 
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- Envío del documento y de la encuesta por correo electrónico a todo el profesorado por parte de la 
Vicedecana de Calidad 

- Envío del documento y de la encuesta por correo electrónico a los estudiantes miembros de la 
Junta de Facultad y a los estudiantes que forman parte de la Comisión de Calidad de los distintos 
títulos. 

- Creación de una carpeta en todos los espacios de coordinación de los distintos grados sobre el 
SGIC 

- Envío de un correo a los estudiantes acerca del SGIC por parte de los directores académicos de 
cada grado y/o los coordinadores de cada curso 

- Se han recibido 26 respuestas a la encuesta enviada a todos los grupos implicados 
Grado de Ejecución:  BAJO                 XMEDIO      ALTO 
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FACULTAD  de Experimentales ………… 
Responsable de Calidad: Pilar Ortíz Calderón……… 
Informe Final:  … 5 de Diciembre de 2014 

 
Indicador 1. Elaboración y publicación del Plan Estratégico del Centro.  

Fórmula 
de 
Cálculo: 

SI/NO 

Valoración 
del 
Resultado 
del 
Indicador: 

BAJO: Fecha publicación posterior a Junio 2014  
ALTO: Fecha publicación anterior a Junio 2014 

Acciones 
realizadas:

e-mail para exponer a exposición pública el borrador del Plan Estratégico 2014-2016 de la Facultad de Ciencias 
Experimentales. 
 
Aprobación en el Acta de la sesión ordinaria nº 70 de la Junta de Facultad de ciencias experimentales del 21 de 
febrero de 2014. 
http://www.upo.es/fcex/contenido?pag=/portal/fcex/decanato/Decanato/Actas_2014&menuid=&vE=D55929 
 
Publicación en la web anterior 27 de Mayo de 2014: 
http://www.upo.es/export/portal/com/bin/portal/fcex/responsabilidad/plan_estrategico/1401170488556_plan_estrategico
_1416_fcex_rev5.pdf 
 
Evidencias: 
Páginas web indicadas y e-mail (documento adjunto) 

Grado de 
Ejecución: 

 BAJO                 MEDIO      ALTO 

 
Indicador 2. Porcentaje de Títulos de Grado con un incremento del porcentaje de alumnado en 1º opción. 

Fórmula de Cálculo: (Nº de Grados con incremento del porcentaje de alumnado en 1ª opción/nº de Grados)*100 

Valoración del 
Resultado del 
Indicador: 

BAJO: Menos del 50% 
MEDIO: Hasta el 75% 
ALTO: Más del 75% 

Acciones realizadas: 

8 jornadas de Bienvenida y difusión a alumnos de nuevo ingreso. 
• 2ª Jornada de Bienvenida a los alumnos de primero de la Facultad, 16/09/2014. 
Participantes: Decano y Vicedecana de Calidad y Coordinación. 
• Vicerrectorado de Estudiantes y el Área de Estudiantes. Jornadas para Ciclos 
formativos- 22 de enero de 2014 365 alumnos de Ciclos Formativos. Participante: 
Decano 
• Jornadas de Puertas Abiertas en la UPO,  para 2.500 estudiantes de Bachillerato, 9-
10/04/2014. Participantes: Decano y alumnos de los tres grados. 
• Colegió Aljarafe (Centro Homologado Aljarafe),  19 de Febrero. Participante: Decano 
• Colegio Internacional Europa, jueves 13 de marzo 2014. Participantes: Vicedecano de 
Ordenación Académica. 
• Colegio Sta. Joaquina de Vedruna (Carmelitas) Participantes: Vicedecano de Movilidad 
y relaciones internacionales y dos alumnas de Ciencias ambientales  
• Colegio Santísima Trinidad (Salesianos) Participantes: Vicedecano de Movilidad y 
relaciones internacionales y un alumno de Ciencias ambientales, día 24 de abril de 
2014. 
• IES Macarena. 5 de Marzo. Participantes: Vicedecano de Movilidad y relaciones 
internacionales y un estudiante de Ambientales. 
 
Acciones de mejora: 
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 Se han incrementado las jornadas de 3 en 2012-2013 a 8 en 2013-2014 
 Se han invitado a los alumnos a acudir a las jornadas, asistiendo al 50% de las jornadas. 
 Se han solicitado a los profesores charlas específica de los tres grados, para poder ir a los 

colegios y dar in situ conferencias de los tres grados, los resultados obtenidos no han sido 
suficientes para hacer un catálogo este curso, por lo que se pretende poner en marcha el tema en 
el próximo curso. 

 
Evidencias:  
Lista de acciones realizadas por la Facultad de Ciencias Experimentales (documento adjunto). 

Grado de Ejecución:  BAJO                 MEDIO      ALTO 

 
Indicador 3. Número de reuniones de coordinación docente curso 2013-14 

Fórmula de Cálculo: Incremento de la coordinación vertical y transversal del Centro. 

Valoración del 
Resultado del 
Indicador: 

BAJO: Menos de 2 
MEDIO: 2 
ALTO: Más de 2 

Acciones realizadas: 

Mantenimiento de un espacio de coordinación común en BSCW y realización tres reuniones en el curso 
2013-2014: 15 de enero de 2014 , 12 de Junio de 2014 y 9 de Julio de 2014. 
 
36 Actas de semestre  
 
12 encuestas de delegados 
 
Evidencias: Acceso a BSCW donde se pueden observar en coordinación de la Facultad: 
http://jazmin.upo.es/bscw/bscw.cgi/1206163 
 

Grado de Ejecución:  BAJO                 MEDIO      ALTO 

 
Indicador 4. Porcentaje de Títulos de Grado con asignaturas en otro idioma 

Fórmula de
Cálculo: 

(nº de Grados con asignaturas en otro idioma/nº de Grados)*100 

Valoración del 
Resultado del 
Indicador:100%

BAJO: Menos del 50% 
MEDIO: Hasta el 75% 
ALTO: Más de 75% 

Acciones 
realizadas: 

Plan de fomento de la docencia bilingüe de la acción 5.1 de la Dirección General de Innovación Docente realizado 
por la Facultad de Ciencias Experimentales: 
http://www.upo.es/rectorado/export/sites/rectorado/vicerrectorado/profesorado/formacion-innovacion-
docente/plan-innovacion-desarrollo-docente/documentos/2013-14/accion5-concesion-proyectos.pdf 
 
Evidencia de las asignaturas que se ofertan: 
http://www.upo.es/export/portal/com/bin/portal/fcex/general/servicios/AsignaturasIngles_2013_14/1402575295322
_preinscripingles.pdf 
 
 

Grado de 
Ejecución: 

 BAJO                 MEDIO      ALTO 

 
Indicador 5. Porcentaje de Títulos de Grado con incremento de la tasa de rendimiento. 

Fórmula de Cálculo: (nº de Grados con incremento en la Tasa de rendimiento curso 2013-14 / nº de Grados)*100 

Valoración del 
Resultado del 
Indicador:0% 

BAJO: Menos del 50% 
MEDIO: Hasta el 75% 
ALTO: Más de 75% 
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Acciones realizadas: 

Para la realización del Plan de Centro, se han solicitado Planes de mejora a las asignaturas con 
rendimientos más bajos (planes de centros 2013/2014). 
Para mejorar la Tasa rendimiento, se han realizado un análisis en coordinación de las horas de trabajo para 
mejorar la planificación  de horarios semanales de EB, EPD y evaluaciones por semestre.  
Una vez finalizado el semestre, los coordinadores de semestre ha tenido reuniones con los delegados o han 
realizado encuestas a los delegados para mejorar la planificación para el curso 2014-2015.  
 
Evidencias: Acceso a BSCW donde se pueden observar en coordinación de la Facultad: 
http://jazmin.upo.es/bscw/bscw.cgi/1206163 
 
Propuesta de mejora: 
Se propone cambiar la definición del indicador: 
(nº de Grados que mantienen la Tasa de rendimiento curso 2013-14 / nº de Grados)*100 
Nota: Se considera que se mantiene la tasa de rendimiento, si los valores están dentro del intervalo 
definido, por el valor medio de la tasa de rendimiento en 5 años, ±2 X desviación estándar 
 

Grado de Ejecución:  BAJO                 MEDIO      ALTO 

 
Indicador 6. Porcentaje de Títulos de Grado con decremento de la tasa de abandono. 

Fórmula de
Cálculo: (nº de Grados con decremento en la Tasa de abandono curso 2013-14 / nº de Grados)*100 

Valoración del 
Resultado del 
Indicador:66,67%

BAJO: Menos del 50% 
MEDIO: Hasta el 75% 
ALTO: Más de 75% 

Acciones 
realizadas: 

Los valores de la tasa de abandono están dentro de los límites establecidos en la memoria de verificación 
Por primera vez en el curso 2013-2014, se han organizado las jornadas de orientación profesional para los 
alumnos de 1º a 4º, con el fin de motivar a los alumnos de todos los cursos y minimizar el abandono. 
 
Se ha mantenido y mejorado el Banner sobre las jornadas de orientación profesional:  
 
http://www.upo.es/fcex/contenido?pag=/portal/fcex/administracion/menu/Orientacion_Profesional/Curso_2013_2
014&menuid=&vE=D118258 
 
Durante el curso 2013-2014 se han realizado un total de 13 jornadas de orientación profesional a las que han 
asistido más de 144 asistencias, con un grado de satisfacción medio de 3.60 sobre 4 (No incluidas las 
jornadas de prácticas en empresa por ser obligatorias la participación como parte de la evaluación del alumno).  
 
1. Presentación del Presidente del Colegio de Ambientólogos en la ceremonia de egresados de Ciencias 
Ambientales, Julio 2014 
2. Jornadas de Orientación Profesional de la FCEX (2013-2014) - Junio de 2014 
3. Jornada de Orientación sobre Salidas Profesionales de la FCEX (2013-2014) - Abril de 2014 
4. Semana de Orientación sobre Salidas Profesionales de la FCEX (2013/2014) - Enero de 2014, 4 días del 27 
al 30 de enero de 2014 participaron la Unidad de Orientación Profesional de la Fundación Universidad 
Sociedad, la OTRI, el CEDEP, el Colegio Profesional de Ciencias Ambientales, el Colegio Profesional de 
Nutrición y la Asociación de Biotecnólogos, así como exalumnos de Nutrición Humana y Dietética, Ciencias 
Ambientales y Biotecnología de la Universidad Pablo de Olavide 
5. Jornada de Orientación sobre Salidas Profesionales de la FCEX (2013-2014) - Sep/Oct de 2013, Jueves 26 
de septiembre para alumnos/as de 3º y 4º de los tres Grados de la Facultad de Experimentales y Viernes 4 de 
octubre alumnos/as de 1º y 2º de los tres Grados de la Facultad de Experimentales. 
6. Jornada de Orientación Profesional para los Alumnos de CAM: Empleo verde en Andalucía 
7. Información de las Jornadas de Prácticas en Empresa: BTG día 4 de Junio ,  NHD día 10 de Junio , CAM día 
10 de Junio 
 
Evidencia: 
http://www.upo.es/fcex/contenido?pag=/portal/fcex/administracion/menu/Orientacion_Profesional/Curso_2013_2
014&menuid=&vE=D118258 
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Propuesta de mejora: 
Las variaciones deberían tener en cuenta la media de al menos 5 años, ±2Xdesviecaión estándar. 
Se propone cambiar la definición del indicador: 
(nº de Grados que mantienen la Tasa de abandono curso 2013-14 / nº de Grados)*100 
Nota: Se considera que se mantiene la tasa de abandono, si los valores están dentro del intervalo definido, por 
el valor medio de la tasa de rendimiento en 5 años, ±2 X desviación estándar 
 
 

Grado de 
Ejecución: 

 BAJO                 MEDIO      ALTO 

 
Indicador 7.  Porcentaje de Títulos de Grado con incremento en la participación del alumnado en las encuestas de 

satisfacción con la docencia 

Fórmula de
Cálculo: (nº de Grados con incremento en la tasa de participación/nº de Grados)*100 

Valoración del 
Resultado del 
Indicador:100% 

BAJO: Menos del 50% 
MEDIO: Hasta el 75% 
ALTO: Más de 75% 

Acciones 
realizadas: 

Correo electrónico desde el apoyo de la Facultad dirigidos a todos los profesores para que animen a los 
alumnos a realizar las encuestas. 
Correo electrónico de la Vicedecana de Calidad y coordinación a todos los alumnos FCEX para que hagan 
las encuestas, bajo los siguientes slogan: 
Encuesta del primer semestre: 
Las encuestas de satisfacción son la base de nuestra sistema de gestión de calidad y en 
ellas vosotros/as sois los protagonistas, por lo que os animamos a rellenarlas. ¡TU OPINIÓN 
CUENTA! 
Encuestas del segundo semestre: 
Si cada alumno/a contesta una encuesta al día no os supone mucho tiempo, y es un 
gran paso para toda la Facultad. 
Correos electrónicos a profesores y alumnos para que participen en los estudios para mejorar la 
participación en las encuestas docentes. 
 
Los temas de las encuestas y las participaciones se tratan en varias Juntas de Facultad: 
 

1) Informe sobre las acciones de mejora para las encuestas de evaluación docente y de grupos de 
interés. Acta de la sesión ordinaria nº 68 de la Junta de Facultad de Ciencias Experimentales del 
29 de octubre de 2013 

2) Aprobación, si procede de los informes de seguimiento de las comisiones de garantía interna de 
calidad de los grados de la Facultad de Ciencias Experimentales. Acta de la sesión extraordinaria 
nº 51 de la junta de facultad de Ciencias Experimentales del 20 de marzo de 2014 

 
Evidencias: 
E-mail adjuntos 
Enlace a Junta de Facultad: 
http://www.upo.es/fcex/contenido?pag=/portal/fcex/decanato/Decanato/JuntaFacultad&menuid=&vE=D55929 
 

Grado de 
Ejecución: 

 BAJO                 MEDIO      ALTO 

 
Indicador 8.  Nº de grados implicados en las revista MoleQla 

Fórmula de
Cálculo: 

(nº de Grados con profesores y/o alumnos implicados en MoleQla/nº de Grados)*100 

Valoración del 
Resultado del 

BAJO: Menos del 50% 
MEDIO: Hasta el 75% 
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Indicador:100% ALTO: Más de 75% 

Acciones 
realizadas: 

Línea estratégica 2.3. Promover y difundir las líneas de investigación 
Objetivo: 2.3.3. Promover la puesta en marcha y el funcionamiento de publicaciones científicas de carácter 
periódico como actividades de profesores y alumnos 
http://www.upo.es/moleqla/numeros/ 
 
Acta de la sesión ordinaria nº 70 de la junta de facultad de Ciencias Experimentales del 21 de febrero de 
2014, en la que se informa que “la que la revista MoleQla pase a ser la revista de la Facultad de Ciencias 
Experimentales y de esta manera se pueda ampliar su temática, de forma que profesores y alumnos puedan 
tener su espacio. También se informa de que la revista otorga 4 premios: al mejor artículo, al mejor artículo 
de un alumno de la UPO, al mejor artículo de investigación y al mejor artículo de un alumno de secundaria. 
Se informa además de que esta revista está en la base de datos Scopus y Google Scholar. Según esto se 
anima a los asistentes a abrir una sección en la revista.” 
 
Evidencias: 
Revista: http://www.upo.es/moleqla/numeros/ 
Enlace a Junta de Facultad: 
http://www.upo.es/fcex/contenido?pag=/portal/fcex/decanato/Decanato/JuntaFacultad&menuid=&vE=D55929 
 

Grado de 
Ejecución: 

 BAJO                 MEDIO      ALTO 

 
Indicador 9. Nº de grados implicados en la Feria de la Ciencia 

Fórmula de Cálculo: (nº de Grados con profesores y/o alumnos implicados en Feria de la Ciencia/nº de Grados)*100 

Valoración del 
Resultado del 
Indicador:100% 

BAJO: Menos del 50% 
MEDIO: Hasta el 75% 
ALTO: Más de 75% 

Acciones realizadas: 

Línea estratégica 2.3. Promover y difundir las líneas de investigación 
Objetivo: 2.3.3. Promover la puesta en marcha y el funcionamiento de publicaciones científicas de carácter 
periódico como actividades de profesores y alumnos 
 
Asistencia y organización a las jornadas por parte de los tres grados: 
 

 Animar a la participación de alumnos y profesores. 
 

 Gastos de participación y promoción: Impresión revista MoleQla, gastos en gorras y camisetas, 
enara,  

 
Evidencias: 
 
http://www.upo.es/portal/impe/web/contenido/cd992369-d434-11e3-8050-
3fe5a96f4a88?channel=e129a629-2f47-11de-b088-3fe5a96f4a88 
 
http://www.upo.es/upo_opencms/export/sites/upo/Galerias/Descargas/InfoEstudiantes/UPO_FERIA-DE-LA-
CIENCIA_Programa.pdf 
 
Fotografías: https://www.flickr.com/photos/pablodeolavide/sets/72157644460613250/ 
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Grado de Ejecución:  BAJO                 MEDIO      ALTO 

 





 
 
 

Por la presente, Enrique Ramos Gómez, Secretario de la Facultad de Ciencias 
Experimentales, certifica que la Lista de Acciones de Orientación al estudiante 
de los Grados de esta Facultad que han sido realizadas con apoyo del Decanato 
durante el curso académico 2013-2014 son las que se presentan a continuación: 
 
8 jornadas de Bienvenida y difusión a alumnos de nuevo ingreso: 
 

1. 2ª Jornada de Bienvenida a los alumnos de primero de la Facultad, 
16/09/2014. Participantes: Decano y Vicedecana de Calidad y 
Coordinación. 

2. Vicerrectorado de Estudiantes y el Área de Estudiantes. Jornadas para 
Ciclos formativos- 22 de enero de 2014 365 alumnos de Ciclos 
Formativos. Participante: Decano 

3. Jornadas de Puertas Abiertas en la UPO,  para 2.500 estudiantes de 
Bachillerato, 9-10/04/2014. Participantes: Decano y alumnos de los tres 
grados. 

4. Colegió Aljarafe (Centro Homologado Aljarafe),  19 de Febrero. 
Participante: Decano 

5. Colegio Internacional Europa, jueves 13 de marzo 2014. Participantes: 
Vicedecano de Ordenación Académica. 

6. Colegio Sta. Joaquina de Vedruna (Carmelitas) Participantes: Vicedecano 
de Movilidad y relaciones internacionales y dos alumnas de Ciencias 
ambientales  

7. Colegio Santísima Trinidad (Salesianos) Participantes: Vicedecano de 
Movilidad y relaciones internacionales y un alumno de Ciencias 
ambientales, día 24 de abril de 2014. 

8. IES Macarena. 5 de Marzo. Participantes: Vicedecano de Movilidad y 
relaciones internacionales y un estudiante de Ambientales. 

 
13 jornadas de orientación profesional: 
 

1. Presentación del Presidente del Colegio de Ambientólogos en la 
ceremonia de egresados de Ciencias Ambientales, Julio 2014 

2. Jornadas de Orientación Profesional de la FCEX (2013-2014) - Junio de 
2014 

3. Jornada de Orientación sobre Salidas Profesionales de la FCEX (2013-
2014) - Abril de 2014 

4. Semana de Orientación sobre Salidas Profesionales de la FCEX 
(2013/2014) - Enero de 2014, 4 días del 27 al 30 de enero de 2014 
participaron la Unidad de Orientación Profesional de la Fundación 
Universidad Sociedad, la OTRI, el CEDEP, el Colegio Profesional de 
Ciencias Ambientales, el Colegio Profesional de Nutrición y la Asociación 
de Biotecnólogos, así como exalumnos de Nutrición Humana y Dietética, 
Ciencias Ambientales y Biotecnología de la Universidad Pablo de Olavide 

5. Jornada de Orientación sobre Salidas Profesionales de la FCEX (2013-
2014) - Sep/Oct de 2013, Jueves 26 de septiembre para alumnos/as de 3º 

FACULTAD DE CIENCIAS 
EXPERIMENTALES 

Universidad Pablo de Olavide 
Carretara de Utrera Km 1, 41013 

Sevilla, España 

 Código Seguro de verificación:cnLOjt/0Gjg7m4ZzJwUH6g==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://portafirmas.upo.es/verificarfirma

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
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y 4º de los tres Grados de la Facultad de Experimentales y Viernes 4 de 
octubre alumnos/as de 1º y 2º de los tres Grados de la Facultad de 
Experimentales. 

6. Jornada de Orientación Profesional para los Alumnos de CAM: Empleo 
verde en Andalucía 

7. Información de las Jornadas de Prácticas en Empresa: BTG día 4 de 
Junio ,  NHD día 10 de Junio , CAM día 10 de Junio 

 
Otras Jornadas: 

1. 3 Ceremonias de Egresados (BTG, NHD, CAM). 
2. 3 Jornadas informativas sobre PFG.  
3. 4 Jornadas para la selección de PE y 4 Jornadas para la presentación de 

resultados de PE.  
4. I Jornadas de Calidad de la Facultad. 

 
En Sevilla a 2 de diciembre 2014 
 
 
 
 
 
 

Fdo: D. Enrique Ramos Gómez 
Secretario de la Facultad de Ciencias Experimentales 

 

 Código Seguro de verificación:cnLOjt/0Gjg7m4ZzJwUH6g==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://portafirmas.upo.es/verificarfirma

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR ENRIQUE RAMOS GOMEZ FECHA 02/12/2014
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ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR 
Responsable de Calidad: RAÚL GIRÁLDEZ ROJO 
Informe Final:  5 de diciembre de 2014 

 
 

Indicador 1. Elaboración y publicación del Plan Estratégico del Centro.  

Fórmula de Cálculo: SI/NO 

Valoración del 
Resultado del 
Indicador: 

BAJO: Fecha publicación posterior a Junio 2014  
ALTO: Fecha publicación anterior a Junio 2014 

Acciones realizadas: 

• El Plan Estratégico de la UPO es aprobado en Claustro en noviembre de 2013. 
• Publicación en la Web de la EPS de la ficha DE-FOR (anterior a Junio 2014). 
• La Comisión del Plan Estratégico está trabajando en la elaboración. 
• Ampliación de la Comisión del Plan Estratégico, con incorporación de profesionales del sector TIC, 

prevista en Junta de EPS (11/12/2014). 
Grado de Ejecución:  BAJO                 MEDIO      ALTO 

 
 

Indicador 2. % de Títulos de Grado con un incremento del porcentaje de alumnado en 1º opción. 

Fórmula de Cálculo: (Nº de Grados con incremento del procentaje de alumnado en 1ª opción/nº de Grados)*100 

Valoración del 
Resultado del 
Indicador: 

BAJO: Menos del 50% 
MEDIO: Hasta el 75% 
ALTO: Más del 75% 

Acciones realizadas: 

• Visita Centro Nuestra Señora de los Reyes-SAFA al CIC y la EPS, 14/11/2013. 
• Visita IES Pino Montano al CIC y la EPS, 05/12/2013. 
• Jornadas de Puertas Abiertas de la Universidad Pablo de Olavide para estudiantes de Ciclos 

Formativos de Grado Superior de Formación Profesional, el día 22 de enero de 2014, con la presencia 
de 10 centros. Presentación EPS. 

• Visita IES Polígono Sur al CIC y la EPS, 07/02/2014. 
• Visita al IES Maese Rodrigo, Carmona. Presentación EPS, 20/02/2014. 
• Jornadas de Puertas Abiertas de la Universidad Pablo de Olavide para estudiantes de 2º de 

Bachillerato, los días 8 al 10 de abril de 2014, con la presencia de 41 centros de Educación 
Secundaria. Presentación EPS y visita a los laboratorios. 

• Presentación EPS a alumnos de Bachillerato durante Semana de la Ciencia, Taller “Apps en Android: 
crea tus propias aplicaciones de móvil”. 

• Visita IES Rodrigo Caro al CIC y la EPS, 12/05/2014. 
• Buzoneo (mediante email) a todos los orientadores de centros de la provincia que imparten CFGS 

relacionados con la Ingeniería Informática, informándoles sobre el reconocimiento de créditos 
aprobado por la EPS para los alumnos de dichos ciclos. 

• Creación de perfil oficial en Twitter: @epsupo  https://twitter.com/EPSUPO 
• Participación en el programa Aldea Global de Canal Sur, para potenciar el papel de las mujeres en la 

Ingeniería. 
Grado de Ejecución:  BAJO                 MEDIO      ALTO 
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Indicador 3. Fecha de publicación de la planificación semanal por Grado curso 2013-14 y primer semestre 14-15 

Fórmula de Cálculo: Se ponderará en función del valor obtenido en cada semestre. 

Valoración del 
Resultado del 
Indicador: 

BAJO: Publicado con anticipación menor a una semana antes del comienzo efectivo del semestre. 
MEDIO: Una semana antes del comienzo efectivo del semestre. 
ALTO: Más de una antes del comienzo efectivo del semestre. 

Acciones realizadas: 

El proceso de la elaboración de los horarios semanales a partir de el horario general involucra la realización 
de reuniones con los responsables de asignaturas de los diversos cursos, a través de los mecanismos de 
coordinación, para el ajuste semanal de las sesiones de EB y EPD. A continuación, se solicita a Gestión de 
Espacios los espacios necesarios.  Una vez asignados los espacios, se publica en la web de la EPS. 
 
• 1er semestre 2013/2014: Publicados en web 03/09/2013: ALTO 
• 2º semestre 2013/2014: Publicados en web 16/01/2013: ALTO 
• 1er semestre 2014/2015: Los horarios semanales estaban disponibles desde el 18/07/2014, cuando se 

solicitaron los espacios; los espacios se asignaron el 05/09/2014, siendo su publicación definitiva en 
web el 08/09/2014: MEDIO (justificado) 
 

Grado de Ejecución:  BAJO                 MEDIO      ALTO 

 
 
 
 

Indicador 4. Número de reuniones de coordinación docente curso 2013-14 

Fórmula de Cálculo:  

Valoración del 
Resultado del 
Indicador: 

BAJO: Menos de 2. 
MEDIO: 2 
ALTO: Más de 2. 

Acciones realizadas: 

• Reuniones Coordinación 1er Curso: 07/04/2014, 16/07/2014 
• Reuniones Coordinación 2º Curso: 07/04/2014, 23/07/2014 
• Reuniones Coordinación 3er Curso: 07/04/2014, 26/06/2014 
• Reuniones Coordinación 4º Curso: 07/04/2014, 28/07/2014 
• Reuniones Coordinación Generales EPS: 31/01/2014, 22/07/2014 

 
Grado de Ejecución:  BAJO                 MEDIO      ALTO 

 
 
 
 

Indicador 5. Porcentaje de Títulos de Grado con incremento de la tasa de rendimiento. 

Fórmula de Cálculo: (nº de Grados con incremento en la Tasa de rendimiento curso 2013-14 / nº de Grados)*100 

Valoración del 
Resultado del 
Indicador: 

BAJO: Menos del 50% 
MEDIO: Hasta el 75% 
ALTO: Más de 75% 

Acciones realizadas: 
El Centro sólo dispone de un Título. En este caso, se produce una mínima variación de 3 puntos en la tasa 
de rendimiento, bajando del 61.4% al 58.1%. 
• Planificación de un Curso de Nivelación de Matemáticas para el Grado de Ingeniería Informática. 

Grado de Ejecución:  BAJO                 MEDIO      ALTO 
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Indicador 6. Porcentaje de Títulos de Grado con decremento de la tasa de abandono. 

Fórmula de Cálculo: (nº de Grados con decremento en la Tasa de abandono curso 2013-14 / nº de Grados)*100 

Valoración del 
Resultado del 
Indicador: 

BAJO: Menos del 50% 
MEDIO: Hasta el 75% 
ALTO: Más de 75% 

Acciones realizadas: 

La tasa de abandono del curso 2012/13 es del 28.81%; la del curso 2013/14 es del 46.67%. 
• Se ha solicitado autorización a la Dirección General de Política Académica para recabar información de 

los estudiantes que han abandonado para iniciar una investigación exhaustiva, analizar las causas y 
emprender acciones que mejoren el indicador. 

• En un primer análisis se ha detectado un considerable número de titulados de la Ingeniería Técnica en 
Informática de Gestión que se matricularon en el curso 2011/2012 en el Grado en IISI. Al existir una 
asinatura de 1º de Grado en IISI (Fundamentos Físicos de la Informática de 6 créditos) que estos 
alumnos tenían que cursar obligatoriamente, dichos alumnos constan como estudiantes de nuevo 
ingreso, con el mismo peso que alumnos que se matriculan del primer curso completo (60 créditos). 
Este aspecto distorsiona la Tasa de Abandono, al menos respecto a la interpretación que se hace de 
dicho indicador. 

Grado de Ejecución:  BAJO                 MEDIO      ALTO 

 
Indicador 7. % de Títulos de Grado con incremento en la participación del alumnado en las encuestas de satisfacción con 

la docencia. 

Fórmula de Cálculo: (nº de Grados con incremento en la tasa de participación/nº de Grados)*100 

Valoración del 
Resultado del 
Indicador: 

BAJO: Menos del 50% 
MEDIO: Hasta el 75% 
ALTO: Más de 75% 

Acciones realizadas: 

El indicador en el curso 2012/13 era del 20.89%; en el curso 2013/14 ascendió al 21.12%. 
• Concienciación, desde los diferentes estratos académicos, de la importancia de la participación del 

alumnado en las encuestas de satisfacción. 
• Facilitar a estudiantes la cumplimentación de encuestas durante las clases prácticas. 

Grado de Ejecución:  BAJO                 MEDIO      ALTO 

 
Indicador 8. Porcentaje de estudiantes solicitantes de estancias movilidad que obtienen una plaza. 

Fórmula de Cálculo: ( nº plazas adjundicadas/nº solicitantes)x100 

Valoración del 
Resultado del 
Indicador: 

BAJO: menos de 75% 
MEDIO: entre 75% y 100% 
ALTO: 100% 

Acciones realizadas: 

El indicador en el curso 2013/14 asciende a 100%.  
• El objetivo de la EPS es que todos los alumnos que lo soliciten puedan disfrutar de una plaza de 

movilidad en los programas controlados por el Centro. En 2013/2014, se disponen de las siguientes 
plazas de movilidad para la EPS: 

• Erasmus: 26 pl. (12 centros) 
• SICUE: 8 pl. (4 centros) 
• Total: 34 plazas (16 centros) 

• Las 34 plazas equivalen a más del 50% del número de estudiantes de nuevo ingreso en 1º, y mayor 
que el número medio de matriculados en asignaturas obligatorias de 3er curso. 

• Se han realizado reuniones informativas sobre la oferta de movilidad de la EPS a sus alumnos los días 
09/01/2014 (promoción) y 25/04/2014 (seleccionados) 

(Alineada con PE UPO: Línea 1.2  Incrementar la proyección internacional) 
Grado de Ejecución:  BAJO                 MEDIO      ALTO 
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Indicador 9. Porcentaje de TFG de modalidad A frente al total 

Fórmula de Cálculo: (nº TFG Modalidad A/nº TFG total) x 100 

Valoración del 
Resultado del 
Indicador: 

BAJO: Menos del 25% 
MEDIO: Hasta el 50% 
ALTO: Más de 50% 

Acciones realizadas: 

El indicador en el curso 2013/14 asciende a 63.6%.  
• Alineada con PE UPO: Línea 1.5 Impulsar la Cultura emprendedora. 
• Concienciación, desde el profesorado, de la conveniencia de realizar TFG en colaboración con el 

sector empresarial/industrial. 
Grado de Ejecución:  BAJO                 MEDIO      ALTO 
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FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 
Responsable de Calidad: DAVID NARANJO GIL 
Informe Final:  30 de noviembre de 2014 

 
 

Indicador 1. Elaboración y publicación del Plan Estratégico del Centro.  

Fórmula de Cálculo: SI/NO 

Valoración del 
Resultado del 
Indicador: 

BAJO: Fecha publicación posterior a Junio 2014  
ALTO: Fecha publicación anterior a Junio 2014 

Acciones realizadas: Plan aprobado en Junta de Facultad el 24 de febrero de 2014 y publicado el día siguiente en la Web. 

Grado de Ejecución:  BAJO                 MEDIO     X  ALTO 

 
Indicador 2.  % de Títulos de Grado con Incremento de la nota de corte curso 2014-15 

Fórmula de Cálculo: (Nº de Grados con incremento en la nota de corte/nº de Grados)* 100 

Valoración del 
Resultado del 
Indicador: 

BAJO: Menos del 50% 
MEDIO: Hasta el 75% 
ALTO: Más del 75% 

Acciones realizadas: Visitas a institutos y centros de educación secundaria para difundir los distintos Grados 

Grado de Ejecución:  BAJO                 MEDIO     X ALTO (85.71%) 

 
Indicador 3. Fecha de publicación de la planificación semanal por Grado curso 2013-14 y primer semestre 14-15 

Fórmula de Cálculo: Se ponderará en función del valor obtenido en cada semestre 

Valoración del 
Resultado del 
Indicador: 

BAJO: Publicado con anticipación menor a una semana antes del comienzo efectivo del semestre 
MEDIO: Una semana antes del comienzo efectivo del semestre 
ALTO: Más de una semana antes del comienzo efectivo del semestre 
 
Primer semestre 2013-12: Menos de una semana 
Segundo semestre 13-14: 1 semana antes 
Primer semestre 14-15: 1 semana antes 

Acciones realizadas: Coordinación de la planificación de docencia y espacios para los grupos de EB y EPD. 

Grado de Ejecución:  BAJO                X MEDIO   ALTO 

 
Indicador 4. % de Títulos de Grado con asignaturas en otro idioma 

Fórmula de Cálculo: (nº de Grados con asignaturas en otro idioma/nº de Grados) * 100 

Valoración del 
Resultado del 
Indicador: 

BAJO: Menos del 50% 
MEDIO: Hasta el 75% 
ALTO: Más del 75% 

Acciones realizadas: 

Impartición del curso anual de fomento de la docencia en lengua inglesa “Teaching in English” entre los 
profesores de la Facultad.  
Incrementar la movilidad internacional erasmus tanto de alumnos como de profesores. 
Estas acciones se llevan realizando durante los últimos cinco años. Fruto de estas acciones tenemos 3 
Grados de 4 con docencia en inglés, con el Grado de Administración y Dirección de Empresas impartido 
completamente en inglés 
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Grado de Ejecución:  BAJO                 MEDIO     X ALTO (75%) 

 
 
 
 
 
 
 

Indicador 5. Porcentaje de Títulos de Grado con incremento de la tasa de rendimiento. 

Fórmula de Cálculo: (nº de Grados con incremento en la Tasa de rendimiento curso 2013-14 / nº de Grados)*100 

Valoración del 
Resultado del 
Indicador: 

BAJO: Menos del 50% 
MEDIO: Hasta el 75% 
ALTO: Más de 75% 

Acciones realizadas: 

Mejora de la planificación y coordinación para evitar solapamientos y la realización coordinada de docencia 
y evaluación entre las asignaturas de un mismo grado 
La creación de la figura del Director Académico de Grado permitirá optimizar está planificación de la 
docencia y facilitar el estudio y seguimiento de las asignaturas por parte de los estudiantes 

Grado de Ejecución: X BAJO       (33,33%)            MEDIO      ALTO 

 
Indicador 6. Porcentaje de Títulos de Grado con decremento de la tasa de abandono. 

Fórmula de Cálculo: (nº de Grados con decremento en la Tasa de abandono curso 2013-14 / nº de Grados)*100 

Valoración del 
Resultado del 
Indicador: 

BAJO: Menos del 50% 
MEDIO: Hasta el 75% 
ALTO: Más de 75% 

Acciones realizadas: 
Seguimiento de las causas de abandono como uno de los objetivos prioritarios de calidad y docencia. Sobre 
todo en el Grado de ADE, que ha sido el grado que ha aumentado su tasa de abandono ligeramente. 

Grado de Ejecución:  BAJO                X MEDIO    (50,00%)  ALTO 

 
Indicador 7.  % de Títulos de Grado con incremento en la participación del alumnado en las encuestas de satisfacción 

con la docencia 

Fórmula de Cálculo: (nº de Grados con incremento en la tasa de participación/nº de Grados) * 100 

Valoración del 
Resultado del 
Indicador: 

BAJO: Menos del 50% 
MEDIO: Hasta el 75% 
ALTO: Más del 75% 

Acciones realizadas: 
Fomentar la participación de los estudiante en las encuestas tanto directamente (a través de los profesores 
y del vicedecano de estrategia y calidad en las clases de cursos de distintos años) como indirectamente (a 
través de correos electrónicos animando a participar a los alumnos) 

Grado de Ejecución:  BAJO                X MEDIO    (66.67%)  ALTO 

 
Indicador 8. Participación en acciones de captación de futuros estudiantes    

Fórmula de Cálculo: Número de acciones, visitas y eventos de captación en el curso académico 

Valoración del 
Resultado del 
Indicador: 

BAJO: Menos de 4 acciones, visitas y eventos de captación       
MEDIO: Entre 4 y 6 acciones, visitas y eventos de captación       
ALTO: Más de 6 acciones, visitas y eventos de captación     

Acciones realizadas: 
Visita a institutos y centros de educación secundaria para difundir la oferta académica de la Facultad 
Participación en las Jornadas de Puertas Abiertas organizadas por la Universidad 

Grado de Ejecución:  BAJO                 MEDIO     X ALTO (19) 
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Indicador 9. Afianzar la presencia del Centro en las redes sociales 

Fórmula de Cálculo: Creación y seguimiento del perfil de la Facultad en redes sociales  

Valoración del 
Resultado del 
Indicador: 

BAJO: Creación de 1 red con un seguimiento de <100 contactos 
MEDIO: Creación de 1 red con un seguimiento de >100 contactos 
ALTO: Creación de 2 redes con seguimiento >100 contactos 

Acciones realizadas: 
Creación y seguimiento del perfil de la Facultad en 2 redes sociales: Linkedin y Facebook, alcanzando más 
de 500 contactos en Linkedin. 

Grado de Ejecución:  BAJO                 MEDIO      X ALTO 
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FACULTAD DE DERECHO 
Responsable de Calidad: Manuel R. Torres Soriano 
Informe Final: 27 de noviembre de 2014 

 
 

Indicador 1. Elaboración y publicación del Plan Estratégico del Centro.  

Fórmula de Cálculo: SI/NO 

Valoración del 
Resultado del 
Indicador: 

BAJO: Fecha publicación posterior a Junio 2014  
ALTO: Fecha publicación anterior a Junio 2014 

Acciones realizadas: 

Tal y como se establecía en el contrato programa, hemos elaborado y publicado en la web de la Facultad 
del Plan Estratégico para el periodo 2014/16 con fecha de 13 de diciembre de 2013.  
Disponible en:  
http://www.upo.es/export/portal/com/bin/portal/fder/responsabilidad/II_Plan_Estrategico_2010_2012/1387
369167003_verdefinitiva_jf131213.pdf 
 
 

Grado de Ejecución:  BAJO                 MEDIO      ALTO 

 
Indicador 2. Porcentaje de Títulos de Grado con un incremento del porcentaje de alumnado en 1º opción. 

Fórmula de Cálculo: (Nº de Grados con incremento del porcentaje de alumnado en 1ª opción/nº de Grados)*100 

Valoración del 
Resultado del 
Indicador: 

BAJO: Menos del 50% 
MEDIO Hasta el 75% 
ALTO: Más del 75% 

Acciones realizadas: 

La Facultad trata de incidir en el incremento de los alumnos que eligen sus títulos como primera opción a 
través de acciones tendentes a mejorar el conocimiento de su oferta formativa y de las ventajas 
comparativas de la misma frente a otras alternativas del panorama universitario español. En este sentido 
debe destacarse las visitas informativas del equipo decanal a centros educativos selectos y las acciones de 
difusión de información sobre los títulos a través de la web oficial del Centro y sus perfiles en redes sociales 
de Internet.  

Grado de Ejecución:  BAJO                 MEDIO      ALTO 

 
Indicador 3. Número de reuniones de coordinación docente curso 2013-14 

Fórmula de Cálculo:  

Valoración del 
Resultado del 
Indicador: 

BAJO: Menos de 2 
MEDIO: 2  
ALTO: Más de 2 

Acciones realizadas: 

La Facultad ha creado dentro de la Comisión de Ordenación Académica de la Facultad de Derecho, cuatro 
Subcomisiones de Seguimiento y Coordinación de cada uno de los Grados simples gestionados por la 
Facultad de Derecho: Derecho, Relaciones Laborales y Recursos Humanos,  Ciencias Políticas y de la 
Administración y Criminología. Todas las Subcomisiones estaban presididas por el Decano de la Facultad 
de Derecho y formadas por el Responsable de Calidad del Título, el Coordinador de Innovación Docente del 
Título y un estudiante 

Grado de Ejecución:  BAJO                 MEDIO      ALTO 

 
Indicador 4.  Fecha de publicación de la planificación semanal por Grado curso 2013-14 y primer semestre 14-15 
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Fórmula de Cálculo: Se ponderará en función del valor obtenido en cada semestre 

Valoración del 
Resultado del 
Indicador: 

 BAJO: Publicado con anticipación menor a una semana antes del comienzo efectivo del semestre 
MEDIO: Una semana antes del comienzo efectivo del semestre 
ALTO: Más de una antes del comienzo efectivo del semestre 

Acciones realizadas: 

La Facultad ha perseguido el cumplimiento de este objetivo tramitando con suficiente antelación la 
aprobación de la planificación semanal de los Grados. En el caso del curso 2013/2014 la planificación fue 
aprobada en Comisión Permanente de 23 de mayo de 2013 y ratificada en Junta de Facultad el 13 de junio 
de ese mismo año, siendo publicada en la web de la Facultad en el día posterior a la celebración de la JF; 
la planificación del curso 2014/2015 fue aprobada en Junta de Facultad el 15 de mayo de 2014, siendo, 
igualmente, publicada de manera inmediata.  

Grado de Ejecución:  BAJO                 MEDIO      ALTO 

 
 

Indicador 5. Porcentaje de Títulos de Grado con incremento de la tasa de rendimiento. 

Fórmula de Cálculo: (nº de Grados con incremento en la Tasa de rendimiento curso 2013-14 / nº de Grados)*100 

Valoración del 
Resultado del 
Indicador: 

BAJO: Menos del 50% 
MEDIO: Hasta el 75% 
ALTO: Más de 75% 

Acciones realizadas: 

Tal y como se establece en el protocolo de elaboración DA-FOR (2013/6) de la Facultad de Derecho, el 
centro contribuye al logro de este objetivo a través de acciones catalogadas como fortalezas tales como el 
“Seguimiento continuado de los títulos de grados a través de  las Comisiones de Garantía Interna de 
Calidad de los Títulos”, la “Fluidez en la comunicación entre alumnado y los equipos docentes”, y la 
“Atención directa y personal del equipo decanal a los estudiantes del Centro” 

Grado de Ejecución:  BAJO                 MEDIO      ALTO 

 
Indicador 6. Porcentaje de Títulos de Grado con decremento de la tasa de abandono. 

Fórmula de Cálculo: (nº de Grados con decremento en la Tasa de abandono curso 2013-14 / nº de Grados)*100 

Valoración del 
Resultado del 
Indicador: 

BAJO: Menos del 50% 
MEDIO: Hasta el 75% 
ALTO: Más de 75% 

Acciones realizadas: 

La Facultad trata de incidir en la reducción de la tasa de abandono a través de acciones tendentes a 
mejorar la información disponible entre los potenciales alumnos de nuevo ingreso, para que estos puedan 
tomar una decisión informada basada en la adecuación entre su vocación y características personales y las 
particularidades de cada uno de los títulos que el Centro oferta. En este sentido se ha procedido a la visita 
directa de 16 centros educativos de la provincia de Sevilla para explicar las particularidades y exigencias de 
cada uno de los títulos, y se ha mejorado la cantidad y calidad de la información disponible sobre los 
mismos en la web institucional y sus perfiles en las redes sociales de Internet. 

Grado de Ejecución:  BAJO                 MEDIO      ALTO 

 
Indicador 7.  Porcentaje de Títulos de Grado con incremento en la participación del alumnado en las encuestas de 

satisfacción con la docencia 

Fórmula de Cálculo: (nº de Grados con incremento en la tasa de participación/nº de Grados)*100  

Valoración del 
Resultado del 
Indicador: 

BAJO: Menos del 50% 
MEDIO: Hasta el 75% 
ALTO: Más de 75% 
 

Acciones realizadas: 
La Facultad ha tratado de incrementar la participación del alumnado en las encuestas de satisfacción 
docente a través de una campaña de concienciación sobre la importancia de esta tarea a través del  envío 
periódico de correos electrónicos a responsables docentes y la publicitación de esta información a través de 
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los perfiles de la Facultad en las redes sociales de Internet. 

Grado de Ejecución:  BAJO                 MEDIO      ALTO 

 
Indicador 8. Organización de acciones de orientación profesional dirigida a los estudiantes de los últimos cursos de 

Grado 

Fórmula de Cálculo: SI/NO 

Valoración del 
Resultado del 
Indicador: 

BAJO: Acción orientada al menos a uno de los Grados ofertados 
MEDIO Acción orientada al menos a dos de los Grados ofertados 
ALTO: Acción orientada al menos a tres de los Grados ofertados 

Acciones realizadas: 

-La Facultad organizo con fecha de 14 de mayo de 2013 las Jornadas sobre orientación a las salidas 
profesionales para los estudiantes de Derecho, Relaciones Laborales y Recursos Humanos, Ciencias 
Políticas y de la Administración,  en las cuales participaron como ponentes:  

-D. Alejandro Gázquez Pérez, Jefe de la Unidad Especializada de Seguridad y Salud Laboral de la 
Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Sevilla y preparador de la oposición de Inspector de 
Trabajo y S.S. 
- D. Víctor López Pérez, Letrado del Ilustre Colegio Sevilla y Socio Director de LBO Abogados 
- D. Rafael Hidalgo Romero, Presidente del Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Sevilla 
- D. Manuel R. Torres Soriano. Responsable del Área de Ciencia Política y de la Adm. de la Universidad 
Pablo de Olavide. 

Grado de Ejecución:  BAJO                 MEDIO      ALTO 

 
Indicador 9.  Porcentaje de alumnos que siguen los perfiles en redes sociales de Internet del Centro 

Fórmula de Cálculo: (nº de alumnos seguidores del centro en RR.SS./nº de alumnos matriculados en los Grados del Centro)*100 

Valoración del 
Resultado del 
Indicador: 

BAJO: Menos del 10% 
MEDIO: Hasta el 25% 
ALTO: Más del 25% 

Acciones realizadas: 

Con objeto de incrementar la difusión de la información relativa a la Facultad de Derecho, la Facultad ha 
creado y promocionado sus perfiles oficiales en las principales redes sociales de Internet.  De esa forma, 
junto el primer perfil creado en la red profesional Linkedin 
(https://www.linkedin.com/groups?gid=5188838&trk=my_groups-b-grp-v) (25/09/2013),  se  abrieron perfiles 
en Twitter (@UPODerecho) (22/10/2013) y Facebook (https://www.facebook.com/facultaddederecho.upo) 
(28/5/2014)  

Grado de Ejecución:  BAJO                 MEDIO      ALTO 
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FACULTAD  DEL DEPORTE 
Responsable de Calidad: Mª Elena Hernández Hernández 
Informe Final:  30 de noviembre de 2014 

 
 
Indicador 1. Elaboración y publicación del Plan Estratégico del Centro.  

Fórmula de 
Cálculo: 

No/SI 

Valoración del 
Resultado del 
Indicador: 

ALTO: Fecha publicación anterior a Junio 2014 

Acciones 
realizadas: 

Durante el primer trimestre de 2014, la vicedecana de calidad de la Facultad del Deporte, junto con los 
miembros de la CGIC-FDEP, redactaron el plan Estratégico de la Facultad para los años 2013-16. Este plan se 
realizó teniendo en cuenta el informe DE-FOR, realizado el curso anterior, y el Plan Estratégico de la 
Universidad. A mediados del mes de marzo, se expone a disposición pública durante 10 días, para que la 
comunidad universitaria realice las alegaciones que estime pertinentes acerca del plan propuesto. Una vez 
recogida todas las alegaciones, la CGIC-FDEP, se reúnen el 28-03-2014, para analizar dichas alegaciones y 
modificar aquellos aspectos que deban ser tenidos en cuenta. El 31 de marzo de 2014 se publica en la página 
web de la facultad la versión definitiva del Plan Estratégico. Se puede consultar en la dirección: 
(http://www.upo.es/fdep/contenido?pag=/portal/fdep/responsabilidad/plan_estrategico&menuid=&vE=D129836). 
 

Grado de 
Ejecución: 

 BAJO                 MEDIO      ALTO 

 
Indicador 2. % de Títulos de Grado con un incremento del porcentaje de alumnado en 1º opción 

Fórmula de Cálculo: (Nº de Grados con incremento del porcentaje de alumnado en 1ª opción/nº de Grados)*100 

Valoración del 
Resultado del 
Indicador: 

BAJO:  
MEDIO 
ALTO: Se ha obtenido un 100%. 

Acciones realizadas: 
Se ha aumentado el número de visitas a los centros para dar a conocer la titulación, así como, jornadas 
especiales en la UPO, como la jornada de apertura de los laboratorios, o la Jornada de Puertas abiertas 
específica de la UPO. 

Grado de Ejecución:  BAJO                 MEDIO      ALTO 

 
Indicador 3. Número de reuniones de coordinación docente curso 2013-14 

Fórmula de Cálculo: Número de reuniones de coordinación docentes (menos de 2, 2, o más de 2) 

Valoración del 
Resultado del 
Indicador: 

BAJO:  
MEDIO 
ALTO: 3 reuniones 

Acciones realizadas: 

Durante el curso 2013-14 se han llevado a cabo un total de tres reuniones docentes, organizadas por el 
vicedecano de ordenación académica, y el decano, para mejorar la coordinación docente de cara al 
siguiente curso. Dos de las reuniones han tratado de unificar criterios para afrontar un problema surgido con 
la asignatura de Fundamentos de los deportes. En dicha reunión estuvieron presentes tanto representantes 
de los profesores (en particular los docentes de esa asignatura), representantes de los alumnos, y el equipo 
decanal. En estas reuniones se llegó a una solución para enfrentar el problema de los deportes: remo y 
piragua, al no tener el centro presupuesto suficiente para pagar el alquiler de la instalación para desarrollar 
con garantías dichas actividades docentes. Al finalizar la segunda reunión, se llegó al acuerdo que a partir 
del curso 2014-15, se quitarían estos deportes de la asignatura de fundamentos, y alargar la duración en 
cambio, de otros deportes como rugby, atletismo o tenis, del que si se dispone de instalación, y profesor a 
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tiempo completo (evidencia: acta de ambas reuniones). 
 
La tercera reunión que se llevó a cabo fue sobre los horarios de las actividades docentes para el curso 
2014-15. En dicha reunión participaron tanto profesores como representantes de los alumnos. En ella, el 
vicedecano llevó una propuesta inicial de horarios de las asignaturas, teniendo en cuenta que este año en 
tercer curso se aumentan los grupos de prácticas, debido a que hay 160 alumnos en vez de 120. Debido a 
esta circunstancia, algunas asignaturas han tenido que modificar sus horarios con respecto al curso 
anterior, ya que hay que aumentar dos grupos de prácticas por franja horaria / asignatura/ y eso coordinarlo 
con las instalaciones deportivas. Tras atender a las peticiones de diferentes profesores, se llego a una 
versión definitiva de los horarios, que es la que se llevó a Junta de Centro para ser aprobado al final del 
trimestre 2014. 
 

Grado de Ejecución:  BAJO                 MEDIO      ALTO 

 
Indicador 4. Fecha de publicación de la planificación semanal por Grado curso 2013-14 y primer semestre 14-15) 

Fórmula de Cálculo: Se ponderará en función del valor obtenido en cada semestre 

Valoración del 
Resultado del 
Indicador: 

BAJO:  
MEDIO 
ALTO: más de una semana antes del comienzo efectivo del semestre.  

Acciones realizadas: 

La planificación docente estaba publicada 43 días antes para los alumnos de 2º a 4º de grado; 55 para los 
alumnos de primer curso en  1ª fase y 21 para los de 2ª fase. La planificación docente se puede consultar 
en la web de la facultad del deporte en la siguiente dirección:  
(http://www.upo.es/fdep/contenido?pag=/portal/fdep/alumnos/horarios/Horarios_1415&menuid=&vE=). 
 

Grado de Ejecución:  BAJO                 MEDIO      ALTO 

 
 
 
 
Indicador 5. Porcentaje de Títulos de Grado con incremento de la tasa de rendimiento. 

Fórmula 
de 
Cálculo: 

(nº de Grados con incremento en la Tasa de rendimiento curso 2013-14 / nº de Grados)*100 

Valoración 
del 
Resultado 
del 
Indicador: 

BAJO: Menos del 50% 
MEDIO: Hasta el 75% 
ALTO: Más de 75% 

Acciones 
realizadas:

Durante el curso 2013-14, la tasa de rendimiento de la titulación de Graduado en Ciencias de la Actividad Física y el 
Deporte, ha sido de 78,98%. A pesar de ser algo más baja que en el curso anterior, está por encima de la media de la 
universidad, y de los compromisos trazados. Evidencia: publicado en la web de la Facultad del Deporte en la dirección: 
(http://www.upo.es/fdep/contenido?pag=/portal/fdep/responsabilidad/Tasa_Rendimiento_FDEP&menuid=&vE=D129836) 
 

Grado de 
Ejecución: 

 BAJO                 MEDIO      ALTO 

 
Indicador 6. Porcentaje de Títulos de Grado con decremento de la tasa de abandono. 

Fórmula 
de 
Cálculo: 

(nº de Grados con decremento en la Tasa de abandono curso 2013-14 / nº de Grados)*100 

Valoración 
del 
Resultado 

BAJO: Menos del 50% 
MEDIO: Hasta el 75% 
ALTO: Más de 75% 
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del 
Indicador: 

Acciones 
realizadas: 

La Facultad del deporte solo tiene una titulación. En ella, la tasa de abandono es del 5,38%. Esta tasa es más baja 
que el curso anterior, y la más baja dentro de las titulaciones que imparte la UPO. El indicador se cumple al 100%. 
Evidencia: publicado en la web de la Facultad del Deporte en la dirección: 
(http://www.upo.es/fdep/contenido?pag=/portal/fdep/responsabilidad/Tasa_Abandono_FDEP&menuid=&vE=D129836) 

Grado de 
Ejecución: 

 BAJO                 MEDIO      ALTO 

 
Indicador 7.  % de Títulos de Grado con incremento en la participación del alumnado en las encuestas de satisfacción 

con la docencia 

Fórmula de Cálculo: (nº de Grados con incremento en la tasa de participación/nº de Grados)*100 

Valoración del 
Resultado del 
Indicador: 

BAJO:  
MEDIO: menos del 50% 
ALTO:  

Acciones realizadas: 

Se ha obtenido un incremento del 6,63%, que del total de participación (18%) hace que sea menos de la 
mitad. Aún así, lo valoramos como un progreso puesto que la participación de los alumnos en las encuestas 
es de los indicadores que más bajo tenía el centro, por lo que un aumento, por pequeño que sea, indica que 
hay que seguir trabajando en esa dirección con nuevas acciones.  

Grado de Ejecución:  BAJO                 MEDIO      ALTO 

 
Indicador 8. Número de acciones realizadas por el centro para fomentar el número de mujeres que acceden a la titulación 

de Grado en CAFD como nuevo ingreso 

Fórmula de Cálculo: Número de acciones ( menos de 2, 2, 3 ó mas) 

Valoración del 
Resultado del 
Indicador: 

BAJO:  
MEDIO 
ALTO: 3 acciones 

Acciones realizadas: 

Durante el curso 2013-14, el centro para tratar de incrementar el número de mujeres ha procurado realzar la 
figura de la mujer en esta titulación. Para ello, a los centros que se ha visitado para dar las charlas 
informativas de los centros, siempre se ha procurado que haya presencia femenina. De esta forma, o bien 
las charlas  la han dado un miembro femenino del equipo decanal, o bien, al miembro del equipo decanal, le 
ha acompañado alguna antigua alumna. 
En las jornadas de salidas profesionales, entre las acciones que se realizaron, se invitó a una mujer 
licenciada en CAFD. De esta forma, se quiso revalorizar el papel de la mujer dentro de la actividad física y 
el deporte. Isabel Pérez Gerente fue una inventora de una patente para el entrenamiento personal, ejemplo 
de la aportación de la mujer a este ámbito. 
 Como tercera acción, en a celebración de las Puertas Abiertas específicas de la Facultad, la mayoría de los 
miembros de la organización fueron profesoras de la titulación. Así, en este evento que tiene la misión de 
dar a conocer los estudios a los futuros alumnos de nuevo ingreso, los alumnos pudieron ver el papel en el 
ámbito del deporte, tanto en labores de gestión y organización del evento, como dinamizados del mismo. 
Así intervinieron la vicedecana de prácticas que coordinaba el evento, y las profesoras de las asignaturas 
de naturaleza, recreación y discapacidad. 
 
En el curso 2014-15 ha entrado en la titulación es de un 21% frente al 18% del curso anterior (2013-2014). 

Grado de Ejecución:  BAJO                 MEDIO      ALTO 

 
Indicador 9. Número de acciones realizadas para mejorar la información sobre el centro y la titulación que se imparte 
 

Fórmula de Cálculo: Número de acciones (menos de 2, 2, 3 ó más). 

Valoración del BAJO:  
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Resultado del 
Indicador: 

MEDIO 
ALTO: 3 acciones 

Acciones realizadas: 

Durante el curso pasado se han realizado las siguientes actividades para dar a conocer la titulación y el 
centro: 
 
A) - Jornada de apertura de los laboratorios. Se invitó al centro de Bachiller IES Vicente Alexandre de 
Sevilla, para que los alumnos visitasen la UPO, y en concreto, los laboratorios docentes de la facultad. En 
dichos laboratorios, los profesores responsables realizaron algunas muestras de las prácticas que en ellos 
se realizan como: cálculo de la masa grasa en el laboratorio de salud, cálculo de la curva potencia de salto 
en el laboratorio de entrenamiento; pruebas osteológicas en el laboratorio de anatomía, ó una prueba de 
esfuerzo en el laboratorio de fisiología. 
B) - Participación de la Facultad en la II Semana de la Ciencia, que tuvo lugar del 15-17 de mayo de 2014, 
en Fibes. Uno de los profesores de la facultad junto con algunos alumnos voluntarios, organizaron algunos 
talleres relacionados con la actividad física y la salud, contenidos que se desarrollan en la titulación. 
C) - Organización de la II Puertas Abiertas de la Facultad del Deporte. Por segundo año consecutivo, el 
centro organizó una jornada recreativo-deportiva para diferentes centros de enseñanza secundaria y ciclos 
formativos. El objetivo es dar a conocer algunas de las actividades que se realizan en la titulación, así 
como, ver como los propios alumnos de la titulación organizan dicho evento. Para tal evento, la facultad 
contó con la ayuda de los profesores y alumnos de las asignaturas de Actividad física en el medio natural, y 
Turismo Activo y recreación. Se realiza una encuesta de satisfacción a los participantes sobre del desarrollo 
de las jornadas. 
 

Grado de Ejecución:  BAJO                 MEDIO      ALTO 

 


