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Gráfica del Grado de Ejecución (G.E.) del conjunto de Objetivos de los 
Contratos-Programa de los Departamentos 
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Objetivos con grado de ejecución ALTO

 
 
 
 
INTERPRETACIÓN DE LOS GRADOS DE EJECUCIÓN (G.E.): 

• BAJO: El Departamento no ha realizado ninguna acción para la consecución del objetivo, o tan sólo mínimas previsiones 
de futuro que no se han concretado aún en acciones concretas. 

• MEDIO: Aunque el objetivo aún no se ha conseguido completamente, el Departamento ha realizado acciones concretas 
o ha tomado decisiones sólidas encaminadas a su efectiva consecución.  

• ALTO: El objetivo ha sido alcanzado o se está a la espera de mínimas puntualizaciones para hacerlo. 
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• Grado de ejecución por Departamento:  
 

 

 

 

Objetivos 
con 

grado de 
ejecución 

BAJO 

Objetivos 
con 

grado de 
ejecución 

MEDIO 

Objetivos 
con 

grado de 
ejecución 

ALTO 

% de 
Contrato 
Programa 
cumplido 

 
 

Importe 

Dpto. de Biología Molecular e I.B.  0 1 4 90% 2.070 € 

Dpto. de Ciencias Sociales 1 2 2 60% 1.380 € 

Dpto. de Deporte e Informática  0 1 4 90% 2.070 € 

Dpto. Derecho Privado 0 1 4 90% 2.070 € 

Dpto. Derecho Público 0 1 4 90% 2.070 € 

Dpto. de Economía, MMCC e Hª Ecca. 0 1 4 90% 2.070 € 

Dpto. de Economía Financiera y Contabilid. 0 1 4 90% 2.070 € 

Dpto. de Filología y Traducción 1 1 3 70% 1.610 € 

Dpto. de Fisiología, Anatomía y B.C. 0 1 4 90% 2.070 € 

Dpto. de Geografía, Hª y Filosofía 0 1 4 90% 2.070 € 

Dpto. de Organiz. de Empresas y Marketing 0 1 4 90% 2.070 € 

Dpto. Sistemas Físicos, Químicos y N. 0 1 4 90% 2.070 € 

Dpto. de Trabajo Social 0 1 4 90% 2.070 € 

TOTAL 2 1 49 
  

PORCENTAJES 3% 22% 75% 
  

 

 

 

• Criterio de reparto:  
 

 

1. Igual valoración para cada uno de los ítems (460 € / objetivo) 

2. Equivalencias en el grado de cumplimiento: 

Alto: 100 % de la financiación 

Medio: 50 % de la financiación 

Bajo: 0 % de la financiación 
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DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA MOLECULAR E INGENIERÍA BIOQUÍMICA 
Director del Departamento: José Ignacio Ibeas Corcelles 
Informe Final: 15 de abril de 2013 

PARNTO DE DIRECCIÓN DE EMPRESAS Finl: 18 de enero de 2012 
Objetivo 1: Porcentaje de actas firmadas electrónicamente. Valor Objetivo 2012 = 75% 

Evidencia/s: 

Se ha obtenido un 75,07% de actas firmadas electrónicamente, frente al 52,9% correspondiente al año 2011. 
 
El Departamento considera que, aunque se ha alcanzado el valor propuesto, el resultado obtenido es relativamente 
bajo, por lo que en el próximo curso, de mantenerse este objetivo en el contrato-programa, harán una campaña 
para incentivar al profesorado a utilizar este sistema para la firma de actas y hacerlo en plazo.  
 

G.E.:  BAJO   MEDIO  ALTO 

 
Objetivo 2: Porcentajes de guías docentes del Departamento elaboradas en plazo (parte general). Valor Objetivo 2012 = 
100% 

Evidencia/s: 

El Departamento ha valorado el cumplimiento de este objetivo en el 98,24%, frente al 97,72% correspondiente al 
año 2011. 
 
La única una guía no entregada en plazo se corresponde con una asignatura nueva para la que no existía un 
profesor contratado, y que no pudo, como se ha hecho en otros casos, ser elaborada por otro profesor del Área, 
debido a su especificidad. 
 

G.E.:  BAJO   MEDIO  ALTO 

 
Objetivo 3: Porcentajes de guías docentes del Departamento elaboradas en plazo (parte específica). Valor Objetivo 2012 = 
100% 

Evidencia/s: 

Se ha obtenido un 22,5% de guías docentes elaboradas en plazo (parte específica). 
    

El Departamento indica que el resultado se aleja mucho del establecido en el compromiso y que no ha sido 
consciente de ello hasta la recepción del dato porque son los profesores los que publican directamente la parte 
específica de las guías docentes. Comentan que en muchos casos las guías se encuentran publicadas en el sitio 
correspondiente pero no se ha empleado el formato establecido. 
    

G.E.:  BAJO   MEDIO  ALTO 

 
Objetivo 4: Publicación de actas de Consejo de Departamento en web institucional de forma pública o protegida bajo 
clave con acceso para correos terminados en @upo.es (o acta de acuerdos pública en su defecto). Valor Objetivo 2012 = 
dirección web de publicación 

Evidencia/s: 

En la web institucional se encuentran publicadas las actas del Consejo de Departamento.  
Enlace: 
http://www.upo.es/bmib/contenido?pag=/portal/departamentos/bmib/contenidos/Actas&menuid=94285&vE=D94285 
 

G.E.:  BAJO   MEDIO  ALTO 

 
Objetivo 5: Número de tesis leídas en el Departamento. Valor Objetivo 2012 = >0 

Evidencia/s: El Departamento ha comunicado un valor objetivo de 5. 

G.E.:  BAJO   MEDIO  ALTO 
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DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES 
Director Adjunto de Calidad: Manuel Tomás González Fernández  
Informe Final: 15 de abril de 2013 

REC    
Observación preliminar:Observación preliminar:Observación preliminar:Observación preliminar: en este momento el Departamento de Ciencias Sociales se halla en vías de culminar un 
proceso de restructuración que ha supuesto su división en tres nuevos Departamentos: Antropología, Psicología 
Básica y Salud Pública; Educación y Psicología Social; Sociología. Por ello, se ha visto inmerso durante todo el 
año 2012 en una situación de transitoriedad y provisionalidad, toda vez que, por diferentes circunstancias –el 
proceso electoral en la Universidad y algunos ajustes técnicos- se han ido prolongando los plazos inicialmente 
previstos para proceder a la disolución y constitución de los Departamentos implicados. Ello, a diferencia de lo 
ocurrido en años anteriores, ha dificultado –cuando no imposibilitado- la planificación de acciones específicas 
de apoyo al Contrato – Programa, pues conforme a los plazos inicialmente previstos, el Departamento de 
Ciencias Sociales debería haber desaparecido al poco de iniciarse su vigencia. 

RESAS Final: 18 de enero de 2012 
Objetivo 1: Porcentaje de actas firmadas electrónicamente. Valor Objetivo 2012 = 75% 

Evidencia/s: 

Se ha obtenido un 69,81% de actas firmadas electrónicamente, frente al 27% correspondiente al año 2011. 
 
El Departamento indica que si bien el valor no alcanza el objetivo propuesto por 5,19 puntos, consideran 
satisfactorio el cumplimiento de este objetivo a la vista de la evolución de este indicador en los últimos tres años: 
7,6% en 2010, 27% en 2011 y 69, 81% en 2012. Explican que ello ha supuesto que el número de actas firmadas 
electrónicamente se ha multiplicado por 10 en el periodo, incorporándose de lleno a la cultura de las prácticas 
académicas del profesorado. 

G.E.:  BAJO   MEDIO  ALTO 

 
Objetivo 2: Porcentajes de guías docentes del Departamento elaboradas en plazo (parte general). Valor Objetivo 2012 = 
100% 

Evidencia/s: 

El Departamento ha valorado el cumplimiento de este objetivo en el 95%. 
 
El departamento señala que el indicador presenta un nivel de cumplimiento alto, si bien no absoluto tanto por los 
aspectos consignados más arriba como por la situación de inestabilidad que vive la Universidad, especialmente en 
lo que respecta a las contrataciones y a la continuidad del profesorado asociado, más en un Departamento con el 
tamaño y complejidad del de Ciencias Sociales. 

G.E.:  BAJO   MEDIO  ALTO 

 
Objetivo 3: Porcentajes de guías docentes del Departamento elaboradas en plazo (parte específica). Valor Objetivo 2012 = 
100% 

Evidencia/s: 

Se ha obtenido un 53,51% de guías docentes elaboradas en plazo (parte específica).  
 
El Departamento explica que el indicador arroja un valor que se aleja del objetivo en el plano formal, pero que se 
puede presumir el cumplimiento real de la publicidad de la guía específica en el espacio virtual, ya que dichas 
guías no han sido contabilizadas por no tener el formato, denominación y la ubicación que se requería.  

G.E.:  BAJO   MEDIO  ALTO 

 
Objetivo 4: Publicación de actas de Consejo de Departamento en web institucional de forma pública o protegida bajo 
clave con acceso para correos terminados en @upo.es (o acta de acuerdos pública en su defecto). Valor Objetivo 2012 = 
dirección web de publicación 

Evidencia/s: 
El Departamento indica que no ha sido posible cumplir este objetivo por las limitaciones técnicas y de protección 
de datos puestas en evidencia tras consultar a diferentes instancias dentro de la Universidad. 

G.E.:  BAJO   MEDIO ALTO 

 
Objetivo 5: Número de tesis leídas en el Departamento. Valor Objetivo 2012 = >0 
Evidencia/s: El Departamento ha comunicado un valor objetivo de 3.  
G.E.:  BAJO   MEDIO  ALTO 
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DEPARTAMENTO DE DEPORTE E INFORMÁTICA 
Director del Departamento: Alberto Nuviala Nuviala 
Informe Final: 15 de abril de 2013 

TAMENTODE DIRECCIÓN DE EMPRESAS Final: 18 de enero de 2012 
Objetivo 1: Porcentaje de actas firmadas electrónicamente. Valor Objetivo 2012 = 75% 

Evidencia/s: 

Se ha obtenido un 87,95% de actas firmadas electrónicamente, frente al 43,2% correspondiente al año 2011. 
 
El Departamento indica que el resultado ha sido mayor que el porcentaje marcado, pero que de cualquier forma 
desde la Dirección del Departamento y con la ayuda de los responsables de área se trata de llegar al 100%. Indica 
que existen circunstancias que impiden obtener un mejor resultado: errores en la plataforma, en la firma digital, se 
abren asignaturas que no están activas … Además, explica que existen errores humanos que dificultan un 
porcentaje mayor.  
 

G.E.:  BAJO   MEDIO  ALTO 

 
Objetivo 2: Porcentajes de guías docentes del Departamento elaboradas en plazo (parte general). Valor Objetivo 2012 = 
100% 

Evidencia/s: 
El Departamento ha valorado el cumplimiento de este objetivo en el 100%. El porcentaje alcanzado en el año 2011 
fue también el 100%. 
 

G.E.:  BAJO   MEDIO  ALTO 

 
Objetivo 3: Porcentajes de guías docentes del Departamento elaboradas en plazo (parte específica). Valor Objetivo 2012 = 
100% 

Evidencia/s: 

Se ha obtenido un 57,89% de guías docentes elaboradas en plazo (parte específica).  
 
El Departamento indica que todas las asignaturas de Grado, excepto una, tienen parte específica de la guía 
docente publicada en la Webct desde el inicio de curso pero que algunas habían sido cargadas con un nombre 
distinto al del formato establecido y que en otras ocasiones se había cargado la guía general, al disponer esta 
versión de una información más amplia y completa que la específica.  
 

G.E.:  BAJO   MEDIO  ALTO 

 
Objetivo 4: Publicación de actas de Consejo de Departamento en web institucional de forma pública o protegida bajo 
clave con acceso para correos terminados en @upo.es (o acta de acuerdos pública en su defecto). Valor Objetivo 2012 = 
dirección web de publicación  

Evidencia/s: 

En la web institucional se encuentran publicadas las actas del Consejo de Departamento.  
Enlace: 
http://www.upo.es/dein/contenido?pag=/portal/departamentos/dein/contenidos/Actas_Consejo_Departamento&men
uid=30055&vE= 
 

G.E.:  BAJO   MEDIO  ALTO 

 
Objetivo 5: Número de tesis leídas en el Departamento. Valor Objetivo 2012 = >0 

Evidencia/s: El Departamento ha comunicado un valor objetivo de 10.  

G.E.:  BAJO   MEDIO  ALTO 
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DEPARTAMENTO DE DERECHO PRIVADO 
Director del Departamento: Fernando Elorza Guerrero 
Informe Final: 15 de abril de 2013 

 
Objetivo 1: Porcentaje de actas firmadas electrónicamente. Valor Objetivo 2012 = 75% 

Evidencia/s: 

Se ha obtenido un 75,10% de actas firmadas electrónicamente, frente al 42,2% correspondiente al año 2011. 
 
El Departamento considera que ha alcanzado el objetivo planteado, teniendo en cuenta que aún se plantean 
importantes problemas técnicos a la hora de proceder a la firma por esta vía.  
 

G.E.:  BAJO   MEDIO  ALTO 

 
Objetivo 2: Porcentajes de guías docentes del Departamento elaboradas en plazo (parte general). Valor Objetivo 2012 = 
100% 

Evidencia/s: 
El Departamento ha valorado el cumplimiento de este objetivo en el 100%, frente al 40,43% correspondiente al año 
2011. 

G.E.:  BAJO   MEDIO  ALTO 

 
Objetivo 3: Porcentajes de guías docentes del Departamento elaboradas en plazo (parte específica). Valor Objetivo 2012 = 
100% 

Evidencia/s: 

Se ha obtenido un 18,84% de guías docentes elaboradas en plazo (parte específica).  
 
El Departamento explica que el bajo porcentaje se debe, entre otras cuestiones, al plazo en que se debe llevar a 
cabo la misma (en momento distinto a la parte general) y a que, en ocasiones, la guía aparece publicada en lugar 
distinto del señalado oficialmente en la web, lo que imposibilita su rastreo.  
 

G.E.:  BAJO   MEDIO  ALTO 

 
Objetivo 4: Publicación de actas de Consejo de Departamento en web institucional de forma pública o protegida bajo 
clave con acceso para correos terminados en @upo.es (o acta de acuerdos pública en su defecto). Valor Objetivo 2012 = 
dirección web de publicación  

Evidencia/s: 

En la web institucional tienen publicadas las actas del Consejo de Departamento.  
Enlace:  
http://www.upo.es/dpri/contenido?pag=/portal/departamentos/dpri/contenidos/organizacion&ini=0&menuid=25525&
vE= 
 

G.E.:  BAJO   MEDIO  ALTO 

 
Objetivo 5: Número de tesis leídas en el Departamento. Valor Objetivo 2012 = >0 

Evidencia/s: El Departamento ha comunicado un valor objetivo de 1.  

G.E.:  BAJO   MEDIO  ALTO 
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DEPARTAMENTO DE DERECHO PÚBLICO 
Director del Departamento: Jesús Ramos Prieto 
Informe Final: 15 de abril de 2013 

RTAMENTO DE DIRECCIÓN DE EMPRESAS Final: 18 de enero de 2012 
Objetivo 1: Porcentaje de actas firmadas electrónicamente. Valor Objetivo 2012 = 75% 

Evidencia/s: 

Se ha obtenido un 80,14% de actas firmadas electrónicamente, frente al 100% correspondiente al año 2011. 
 
El Departamento considera que el objetivo se ha cumplido satisfactoriamente dado que se ha superado el valor de 
referencia marcado en el contrato programa. Tienen constancia de que todos los docentes han firmado 
digitalmente las actas, puesto que desde la convocatoria de diciembre de 2011 no se pueden firmar en papel. 
Estiman que el 19,66% que falta para obtener el 100% responde a las incidencias que hayan podido producirse en 
el proceso por razones ajenas al normal funcionamiento del Departamento y sus áreas.  

G.E.:  BAJO   MEDIO  ALTO 

 
Objetivo 2: Porcentajes de guías docentes del Departamento elaboradas en plazo (parte general). Valor Objetivo 2012 = 
100% 

Evidencia/s: 
El Departamento ha valorado el cumplimiento de este objetivo en el 100%, frente al 89,7% correspondiente al año 
2011. 

G.E.:  BAJO   MEDIO  ALTO 

 
Objetivo 3: Porcentajes de guías docentes del Departamento elaboradas en plazo (parte específica). Valor Objetivo 2012 = 
100% 

Evidencia/s: 

Se ha obtenido un 30,39% de guías docentes elaboradas en plazo (parte específica).  
 
El Departamento explica que el bajo porcentaje se debe a diversas circunstancias: 
 
- Elevado número de profesores asociados con dedicación a tiempo parcial, no habituados ni formados para utilizar 
el aula virtual WebCT.  
- Las instrucciones para publicar la parte específica de la guía generaron confusión entre el profesorado. Si no 
seguían estrictamente las instrucciones el CIC no la ha computado como publicada en plazo. Consideran que el 
valor del indicador no se corresponde exactamente con el grado de cumplimiento real del objetivo. 
- Los espacios virtuales de cada asignatura son asignados al profesor que imparte la docencia. Debido a los 
numerosos cambios en el POD por circunstancias sobrevenidas (bajas laborales, etc.) la publicación de la parte 
específica de la guía se ve dificultada, ya que dichos cambios obligan a tramitar incidencias al CIC para dar acceso 
al nuevo profesor.  
- Aunque la utilización del aula virtual es sumamente recomendable, no existe obligación del profesorado de 
utilizarla ni el Departamento puede imponerla.  

G.E.:  BAJO   MEDIO  ALTO 

 
Objetivo 4: Publicación de actas de Consejo de Departamento en web institucional de forma pública o protegida bajo 
clave con acceso para correos terminados en @upo.es (o acta de acuerdos pública en su defecto). Valor Objetivo 2012 = 
dirección web de publicación 

Evidencia/s: 

En la web institucional se encuentran publicadas las actas del Consejo de Departamento.  
Enlace:  
http://www.upo.es/dpub/contenido?pag=/portal/departamentos/dpub/contenidos/organizacion&ini=0&menuid=3041
4&vE= 

G.E.:  BAJO   MEDIO  ALTO 

 
Objetivo 5: Número de tesis leídas en el Departamento. Valor Objetivo 2012 = >0 
Evidencia/s: El Departamento ha comunicado un valor objetivo de 5. 
G.E.:  BAJO   MEDIO  ALTO 
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DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, MÉTODOS CUANTITAVOS E HISTORIA ECONÓMICA 
Director del Departamento: Carlos Usabiaga Ibáñez 
Informe Final: 15 de abril de 2013 

PARTAMENTO DE DIRECCIÓN DE EMPRESAS Final: 18de enero de 2012 
Objetivo 1: Porcentaje de actas firmadas electrónicamente. Valor Objetivo 2012 = 75% 

Evidencia/s: 

Se ha obtenido un 78,57% de actas firmadas electrónicamente, frente al 50,6% correspondiente al año 2011. 
 
El Departamento valora muy positivamente el indicador alcanzado y explica que a lo largo del curso académico se 
han realizado sucesivos recordatorios al profesorado incidiendo en la importancia del cumplimiento de este 
indicador y de la generalización del uso de la firma electrónica.  
 

G.E.:  BAJO   MEDIO  ALTO 

 
Objetivo 2: Porcentajes de guías docentes del Departamento elaboradas en plazo (parte general). Valor Objetivo 2012 = 
100% 

Evidencia/s: 
El Departamento ha valorado el cumplimiento de este objetivo en el 100%. El porcentaje alcanzado en el año 2011 
fue también el 100%. 

G.E.:  BAJO   MEDIO  ALTO 

 
Objetivo 3: Porcentajes de guías docentes del Departamento elaboradas en plazo (parte específica). Valor Objetivo 2012 = 
100% 

Evidencia/s: 

Se ha obtenido un 19,01% de guías docentes elaboradas en plazo (parte específica).  
 
El Departamento se muestra sorprendido negativamente por el porcentaje facilitado por el CIC. Indica que la 
información que figura en la guía específica es necesaria para el alumnado y que no han recibido en el 
Departamento ninguna reclamación. Explica que desde el Departamento se han realizado sucesivos recordatorios 
con los plazos e indicaciones recibidas de la Dirección General de Política Académica y que las guías están 
colgadas, pero que al no haberse cumplido al completo las instrucciones para hacerlo el CIC no las ha 
contabilizado.  
 
Considera que han alcanzado el objetivo de información que se persigue con este compromiso, dado que, según 
sus indicios, las guías específicas están efectivamente publicadas y a disposición del alumnado.  
 

G.E.:  BAJO   MEDIO  ALTO 

 
Objetivo 4: Publicación de actas de Consejo de Departamento en web institucional de forma pública o protegida bajo 
clave con acceso para correos terminados en @upo.es (o acta de acuerdos pública en su defecto). Valor Objetivo 2012 = 
dirección web de publicación 

Evidencia/s: 

En la web institucional se encuentran publicadas las actas del Consejo de Departamento. 
Enlace:  
http://www.upo.es/emch/contenido?pag=/portal/departamentos/emch/contenidos/Organizacion
&ini=0&menuid=30598&vE= 

 
G.E.:  BAJO   MEDIO  ALTO 

 
Objetivo 5: Número de tesis leídas en el Departamento. Valor Objetivo 2012 = >0 

Evidencia/s: El Departamento ha comunicado un valor objetivo de 1.  

G.E.:  BAJO   MEDIO  ALTO 
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DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD 
Directora del Departamento: Concepción Álvarez-Dardet Espejo 
Informe Final: 15 de abril de 2013 

 
Objetivo 1: Porcentaje de actas firmadas electrónicamente. Valor Objetivo 2012 = 75% 

Evidencia/s: 

Se ha obtenido un 83,88% de actas firmadas electrónicamente, frente al 60,4% (referido al extinto Departamento 
de Dirección de Empresas) correspondiente al año 2011. 
 
El Departamento indica que en este objetivo cumplen, por exceso, el porcentaje asumido como compromiso.  
 

G.E.:  BAJO   MEDIO  ALTO 

 
Objetivo 2: Porcentajes de guías docentes del Departamento elaboradas en plazo (parte general). Valor Objetivo 2012 = 
100% 

Evidencia/s: 
El Departamento ha valorado el cumplimiento de este objetivo en el 100%. El porcentaje alcanzado en el año 2011 
fue también el 100% (referido al extinto Departamento de Dirección de Empresas). 

G.E.:  BAJO   MEDIO  ALTO 

 
Objetivo 3: Porcentajes de guías docentes del Departamento elaboradas en plazo (parte específica). Valor Objetivo 2012 = 
100% 

Evidencia/s: 

Se ha obtenido un 41,38% de guías docentes elaboradas en plazo (parte específica).  
 
El Departamento explica que diversas circunstancias dificultaron la publicación de la parte específica de las guías 
docentes y que, aún así, está publicada toda la información detallada necesaria sobre cada asignatura en el 
espacio Webct de los docentes. Señalan que no se han recibido reclamaciones de los estudiantes relativas a la 
falta de información sobre las asignaturas, por lo que entienden que el objetivo que se persigue con este 
compromiso se ha cumplido.  
 

G.E.:  BAJO   MEDIO   ALTO 

 
Objetivo 4: Publicación de actas de Consejo de Departamento en web institucional de forma pública o protegida bajo 
clave con acceso para correos terminados en @upo.es (o acta de acuerdos pública en su defecto). Valor Objetivo 2012 = 
dirección web de publicación 

Evidencia/s: 

En la web institucional tienen publicadas las actas del Consejo de Departamento. 
Enlace: 
http://www.upo.es/defc/?l1=departamento&l2=reglamentoyactas 
 

G.E.:  BAJO   MEDIO  ALTO 

 
Objetivo 5: Número de tesis leídas en el Departamento. Valor Objetivo 2012 = >0 

Evidencia/s: El Departamento ha comunicado un valor objetivo de 1. 

G.E.:  BAJO   MEDIO  ALTO 
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DEPARTAMENTO DE FILOLOGÍA Y TRADUCCIÓN 
Director del Departamento: Stefan Ruhstaller Kühne 
Informe Final: 15 de abril de 2013 

IRECCIÓN DE EMPRESAS Final: 18 de enero de 2012 
Objetivo 1: Porcentaje de actas firmadas electrónicamente. Valor Objetivo 2012 = 75% 

Evidencia/s: 

Se ha obtenido un 80,14% de actas firmadas electrónicamente, frente al 57,1% correspondiente al año 2011. 
 
El Departamento considera que se ha cumplido el objetivo plenamente y que constituye uno de los puntos más 
sólidos del Contrato-Programa. Se ha realizado un gran esfuerzo por conseguir que todos sus miembros firmen las 
actas electrónicamente y en plazo mediante campañas exhaustivas de control de actas pendientes de firma, lo que 
hace que cada año se incremente el porcentaje. Señala que las numerosas incidencias en la firma electrónica han 
afectado negativamente la consecución de este compromiso (incompatibilidad con algunos navegadores y bloqueo 
del sistema entre otros) provocando demoras en las firmas y desánimo para concluir el proceso.  

G.E.:  BAJO   MEDIO  ALTO 

 
Objetivo 2: Porcentajes de guías docentes del Departamento elaboradas en plazo (parte general). Valor Objetivo 2012 = 
100% 

Evidencia/s: 

El Departamento ha valorado el cumplimiento de este objetivo en el 100%. Sin datos en 2011. 
 
El resultado alcanzado subraya la implicación del departamento a la hora de cumplir con los plazos establecidos 
para elaborar las guías docentes generales. Cabe destacar a este respecto que el departamento llevó a cabo una 
campaña informativa sobre los plazos a seguir y envió numerosos recordatorios a sus miembros. 

G.E.:  BAJO   MEDIO  ALTO 

 
Objetivo 3: Porcentajes de guías docentes del Departamento elaboradas en plazo (parte específica). Valor Objetivo 2012 = 
100% 

Evidencia/s: 

Se ha obtenido un 25,13% de guías docentes elaboradas en plazo (parte específica).  
 
El departamento, sin embargo, indica que se ha alcanzado un resultado del 100% debido a su 
implicación a la hora de cumplir con los plazos establecidos para elaborar las guías docentes 
específicas. Destaca a este respecto que el departamento llevó a cabo una campaña informativa 
sobre los plazos y el procedimiento a seguir para publicar las guías de la manera establecida, a fin 
de garantizar la coherencia en la exposición de las guías, y se envió al profesorado un tutorial 
explicando el correcto proceso de publicación de las guías específicas. 

G.E.:  BAJO   MEDIO  ALTO 

 
Objetivo 4: Publicación de actas de Consejo de Departamento en web institucional de forma pública o protegida bajo 
clave con acceso para correos terminados en @upo.es (o acta de acuerdos pública en su defecto). Valor Objetivo 2012 = 
dirección web de publicación 

Evidencia/s: 

En la web institucional tienen publicadas las actas del Consejo de Departamento.  
Enlace:  
http://www.upo.es/fitr/contenido?pag=/portal/departamentos/fitr/contenidos/organizacion&ini=0
&menuid=30719&vE= 

G.E.:  BAJO   MEDIO  ALTO 

 
Objetivo 5: Número de tesis leídas en el Departamento. Valor Objetivo 2012 = >0 

Evidencia/s: 

El Departamento ha comunicado un valor objetivo de 0. 
 
El Departamento explica que el resultado no es el deseado pero que el Programa de Doctorado es relativamente 
reciente y no ha habido tiempo suficiente para que las tesis que dirigen miembros del Departamento sean 
defendidas. Otro factor negativo es que los miembros del Departamento, cuya trayectoria académica es corta, no 
han alcanzado aún la categoría de profesores titulares o no cuentan con sexenios, con lo que algunas tesis son 
codirigidas con profesorado de fuera de la Universidad y leídas por tanto en otras universidades. 

G.E.:  BAJO   MEDIO ALTO 
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DEPARTAMENTO DE FISIOLOGÍA, ANATOMÍA Y BIOLOGÍA CELULAR 
Director del Departamento: José Ángel Armengol Butrón de Mújica 
Informe Final: 15 de abril de 2013 

PARTAMENTO DE DIRECCIÓN DE EMPRESAS Final: 18 de enero de 2012 
Objetivo 1: Porcentaje de actas firmadas electrónicamente. Valor Objetivo 2012 = 75% 

Evidencia/s: 

Se ha obtenido un 84,12% de actas firmadas electrónicamente. Sin datos 2011. 
 
El Departamento valora el resultado como positivo e indican que esperan poder continuar así e incluso alcanzar el 
100%, siempre y cuando la alta demanda de la plataforma en días concretos de firma de actas no entorpezca su 
intención. Añade que un problema adicional añadido es la dificultad que tienen los docentes de ese Departamento 
que se ubican físicamente en el CABD, pues tienen grandes problemas para la firma digital de las actas.  

G.E.:  BAJO   MEDIO  ALTO 

 
Objetivo 2: Porcentajes de guías docentes del Departamento elaboradas en plazo (parte general). Valor Objetivo 2012 = 
100% 

Evidencia/s: 

El Departamento ha valorado el cumplimiento de este objetivo en el 100%. El porcentaje alcanzado en el año 2011 
fue también el 100%. 
  
El Director del Departamento envía personalmente por e-mail todas las guías generales a los Centros respectivos 
tanto en la primera fase, como en la fase en la que deben realizarse enmiendas. Sugiere que quizás este dato 
debería ser contrastado por los Centros.  

G.E.:  BAJO   MEDIO  ALTO 

 
Objetivo 3: Porcentajes de guías docentes del Departamento elaboradas en plazo (parte específica). Valor Objetivo 2012 = 
100% 

Evidencia/s: 

Se ha obtenido un 42,86% de guías docentes elaboradas en plazo (parte específica).  
 
El Departamento sin embargo valora el resultado alcanzado en un 100%. Adjuntan documentación justificativa 
tomada de la WebCT de que se han publicado todas las Guías Docentes (parte específica) en plazo, es decir antes 
del 31 de octubre de 2012. Informa que, por ejemplo, para el primer semestre el formato en el que se debían colgar 
las guías en la plataforma WebCt llegó a los profesores mucho mas tarde, cuando la mayoría de los responsables 
habían colgado ya sus respectivas guías. Sugiere que en vez de ajustar a formatos informáticos más o menos 
rígidos para publicar las guías y controlar su publicación, bastaría con echar un vistazo a las diferentes WebCT un 
día después de acabado el plazo. Recuerda también los innumerables cambios que por incorporación de más 
alumnos, matrículas y convalidaciones tardías, etc., hacen cambiar los grupos y los cronogramas con las 
consiguientes correcciones y modificaciones de los cronogramas de las guías docentes fuera de plazo (incidencias 
estas totalmente ajenas a la voluntad y a la capacidad de gestión del profesorado). Solicita además: 
 
1.- El cambio del porcentaje determinado por el CIC del 42,86% al real que ha sido de total cumplimento (100%). 
2.- Una explicación rigurosa de cómo se realiza el seguimiento y de la situación generada cuando lo realmente 
crucial es que los alumnos tengan disponible toda la documentación específica antes de iniciar el semestre, cosa 
que de nuevo los responsables de las asignaturas que imparte este Dpto. han conseguido a la perfección.  

G.E.:  BAJO   MEDIO  ALTO 

 
Objetivo 4: Publicación de actas de Consejo de Departamento en web institucional de forma pública o protegida bajo 
clave con acceso para correos terminados en @upo.es (o acta de acuerdos pública en su defecto). Valor Objetivo 2012 = 
dirección web de publicación 

Evidencia/s: 
En la web institucional se encuentran publicadas las actas del Consejo de Departamento. 
Enlace: 
http://www.upo.es/fabc/contenido?pag=/portal/departamentos/fabc/contenidos/Calidad/ActasDFABC&vE 

G.E.:  BAJO   MEDIO  ALTO 

 
Objetivo 5: Número de tesis leídas en el Departamento. Valor Objetivo 2012 = >0 
Evidencia/s: El Departamento ha comunicado un valor objetivo de 13.  
G.E.:  BAJO   MEDIO  ALTO 
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DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA, HISTORIA Y FILOSOFÍA 
Director del Departamento: José María Miura Andrades 
Informe Final: 15 de abril de 2013 

PARTAMENTO DE DIRECCIÓN DE EMPRE 
SAS Final: 18 de enero de 2012 
Objetivo 1: Porcentaje de actas firmadas electrónicamente. Valor Objetivo 2012 = 75% 

Evidencia/s: Se ha obtenido un 82,92% de actas firmadas electrónicamente, frente al 52,2% correspondiente al año 2011. 

G.E.:  BAJO   MEDIO  ALTO 

 
Objetivo 2: Porcentajes de guías docentes del Departamento elaboradas en plazo (parte general). Valor Objetivo 2012 = 
100% 

Evidencia/s: 
El Departamento ha valorado el cumplimiento de este objetivo en el 100%. El porcentaje alcanzado en el año 2011 
fue también el 100%. 

G.E.:  BAJO   MEDIO  ALTO 

 
Objetivo 3: Porcentajes de guías docentes del Departamento elaboradas en plazo (parte específica). Valor Objetivo 2012 = 
100% 

Evidencia/s: Se ha obtenido un 52,5 de guías docentes elaboradas en plazo (parte específica). 

G.E.:  BAJO   MEDIO  ALTO 

 
Objetivo 4: Publicación de actas de Consejo de Departamento en web institucional de forma pública o protegida bajo 
clave con acceso para correos terminados en @upo.es (o acta de acuerdos pública en su defecto). Valor Objetivo 2012 = 
dirección web de publicación 

Evidencia/s: 

En la web institucional se encuentran publicadas las actas del Consejo de Departamento.  
Enlace:  
http://www.upo.es/ghyf/contenido?pag=/portal/departamentos/ghyf/contenidos/organizacion&ini=0&menuid=30849
&vE= 

G.E.:  BAJO   MEDIO  ALTO 

 
Objetivo 5: Número de tesis leídas en el Departamento. Valor Objetivo 2012 = >0 

Evidencia/s: El Departamento ha comunicado un valor objetivo de 14. 

G.E.:  BAJO   MEDIO  ALTO 
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DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS Y MARKETING 
Director del Departamento: Ramón Valle Cabrera 
Informe Final: 15 de abril de 2013 

 
Objetivo 1: Porcentaje de actas firmadas electrónicamente. Valor Objetivo 2012 = 75% 

Evidencia/s: 

Se ha obtenido un 79,80% de actas firmadas electrónicamente, frente al 60,4% (referido al extinto Departamento 
de Dirección de Empresas) correspondiente al año 2011. 
 
El Departamento indica que el resultado alcanzado ha superado el objetivo establecido.  
 

G.E.:  BAJO   MEDIO  ALTO 

 
Objetivo 2: Porcentajes de guías docentes del Departamento elaboradas en plazo (parte general). Valor Objetivo 2012 = 
100% 

Evidencia/s: 
El Departamento ha valorado el cumplimiento de este objetivo en el 100%. El porcentaje alcanzado en el año 2011 
fue también el 100% (referido al extinto Departamento de Dirección de Empresas). 

G.E.:  BAJO   MEDIO  ALTO 

 
Objetivo 3: Porcentajes de guías docentes del Departamento elaboradas en plazo (parte específica). Valor Objetivo 2012 = 
100% 

Evidencia/s: 

Se ha obtenido un 5% de guías docentes elaboradas en plazo (parte específica).  
 
El Departamento explica que diversas circunstancias dificultaron la publicación de la parte específica de las guías 
docentes y que, aún así, está publicada toda la información detallada necesaria sobre cada asignatura en el 
espacio Webct de los docentes. Señalan que no se han recibido reclamaciones de los estudiantes relativas a la 
falta de información sobre las asignaturas, por lo que entienden que el objetivo que se persigue con este 
compromiso se ha cumplido.  
 

G.E.:  BAJO    MEDIO  ALTO 

 
Objetivo 4: Publicación de actas de Consejo de Departamento en web institucional de forma pública o protegida bajo 
clave con acceso para correos terminados en @upo.es (o acta de acuerdos pública en su defecto). Valor Objetivo 2012 = 
dirección web de publicación 

Evidencia/s: 

En la web institucional tienen publicadas las actas del Consejo de Departamento. 
Enlace: 
http://www.upo.es/doem/?l1=departamento&l2=actas 
 

G.E.:  BAJO   MEDIO  ALTO 

 
Objetivo 5: Número de tesis leídas en el Departamento. Valor Objetivo 2012 = >0 

Evidencia/s: El Departamento ha comunicado un valor objetivo de 1. 

G.E.:  BAJO   MEDIO  ALTO 
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DEPARTAMENTO DE SISTEMAS FÍSICOS, QUÍMICOS Y NATURALES 
Director del Departamento: Francisco José García García 
Informe Final: 15 de abril de 2013 

PARTAMENTO DE DIRECCIÓN DE EMPRESAS Final: 18 de enero de 2012 
Objetivo 1: Porcentaje de actas firmadas electrónicamente. Valor Objetivo 2012 = 75% 

Evidencia/s: 

Se ha obtenido un 75,51% de actas firmadas electrónicamente, frente al 52,80% correspondiente al año 2011. 
 
El Departamento considera que el resultado es satisfactorio ya que se ha alcanzado el compromiso.  
 

G.E.:  BAJO   MEDIO  ALTO 

 
Objetivo 2: Porcentajes de guías docentes del Departamento elaboradas en plazo (parte general). Valor Objetivo 2012 = 
100% 

Evidencia/s: 
El Departamento ha valorado el cumplimiento de este objetivo en el 100%. El porcentaje alcanzado en el año 2011 
fue también el 100%. 

G.E.:  BAJO   MEDIO  ALTO 

 
Objetivo 3: Porcentajes de guías docentes del Departamento elaboradas en plazo (parte específica). Valor Objetivo 2012 = 
100% 

Evidencia/s: 

Se ha obtenido un 73,68% de guías docentes elaboradas en plazo (parte específica).  
 
El Departamento indica que se han publicado en plazo el 100% de las guías y que el porcentaje no contabilizado 
ha venido dado por la interpretación de la instrucción por parte de los profesores, ya que la herramienta utilizada 
no está diseñada para hacer bien el seguimiento y el más mínimo error no permite la contabilización correcta del 
compromiso. Solicita que el seguimiento de este compromiso se realice con una herramienta adaptada a un 
personal con nivel de usuario, de modo que el propio sistema detecte si algo no se está haciendo correctamente y 
no deje libertad a un posible error de interpretación.  
 

G.E.:  BAJO   MEDIO  ALTO 

 
Objetivo 4: Publicación de actas de Consejo de Departamento en web institucional de forma pública o protegida bajo 
clave con acceso para correos terminados en @upo.es (o acta de acuerdos pública en su defecto). Valor Objetivo 2012 = 
dirección web de publicación 

Evidencia/s: 

En la web institucional tienen publicadas las actas del Consejo de Departamento. 
Enlace: 
http://www.upo.es/sfqn/contenido?pag=/portal/departamentos/sfqn/contenidos/informacion&ini
=0&menuid=31125&vE=D55014 

 
G.E.:  BAJO   MEDIO  ALTO 

 
Objetivo 5: Número de tesis leídas en el Departamento. Valor Objetivo 2012 = >0 

Evidencia/s: El Departamento ha comunicado un valor objetivo de 7.  

G.E.:  BAJO   MEDIO  ALTO 
TO DE  
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DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL Y SERVICIOS SOCIALES 
Directora del Departamento: Guadalupe Cordero Martín 
Informe Final: 15 de abril de 2013 

PAMENTO DE DIRECCIÓN DE EMPRESAS Final: 18 de enero de 2012 
Objetivo 1: Porcentaje de actas firmadas electrónicamente. Valor Objetivo 2012 = 75% 

Evidencia/s: 

Se ha obtenido un 76,95% de actas firmadas electrónicamente, frente al 31,1% correspondiente al año 2011. 
 
El Departamento considera que el objetivo se ha cumplido y que comparado con el resultado del año anterior el 
incremento es muy significativo.  

G.E.:  BAJO   MEDIO  ALTO 

 
Objetivo 2: Porcentajes de guías docentes del Departamento elaboradas en plazo (parte general). Valor Objetivo 2012 = 
100% 

Evidencia/s: 

El Departamento ha valorado el cumplimiento de este objetivo en 100%, frente al 100% correspondiente al año 
2011. 
 
*Fuente de consulta:  
- página web del Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales 
http://www.upo.es/tsss/contenido?pag=/portal/departamentos/tsss/contenidos/informacion&ini=0&menuid=31077&v
E=  
- página web de la Facultad de Ciencias Sociales 
 http://www.upo.es/fcs/contenido?pag=/portal/fcs/alumnos/Guias_Docentes&vE= 

G.E.:  BAJO   MEDIO  ALTO 

 
Objetivo 3: Porcentajes de guías docentes del Departamento elaboradas en plazo (parte específica). Valor Objetivo 2012 = 
100% 

Evidencia/s: 

Se ha obtenido un 23,81% de guías docentes elaboradas en plazo (parte específica).  
 
El Equipo de Dirección del Departamento discrepa sobre el porcentaje facilitado por los siguientes motivos: 
- Les consta que las guías específicas han sido colgadas en el plazo establecido. Además, no les constan 
reclamaciones de los alumnos.  
- Existen numerosas líneas que comparten una única Webct común y por tanto una sola guía específica, por lo que 
el porcentaje de guías elaboradas disminuye.  
- Les comunica el CIC que las guías específicas de Webcts compartidas (XL) constan como una sola.  
- Existen muchas Webct con las guías colgadas con anterioridad al procedimiento establecido. 
 
El Departamento quiere dejar constancia de que el porcentaje aportado al Departamento no es real.  

G.E.:  BAJO   MEDIO  ALTO 

 
Objetivo 4: Publicación de actas de Consejo de Departamento en web institucional de forma pública o protegida bajo 
clave con acceso para correos terminados en @upo.es (o acta de acuerdos pública en su defecto). Valor Objetivo 2012 = 
dirección web de publicación 

Evidencia/s: 

En la web institucional se encuentran publicadas las actas del Consejo de Departamento. 
Enlace: 

http://www.upo.es/tsss/contenido?pag=/portal/departamentos/tsss/contenidos/acuerdos/AcuConsejo&menuid=9830
8&vE=D98308 

G.E.:  BAJO   MEDIO  ALTO 

 
Objetivo 5: Número de tesis leídas en el Departamento. Valor Objetivo 2012 = >0 
Evidencia/s: El Departamento ha comunicado un valor objetivo de 4.  
G.E.:  BAJO   MEDIO  ALTO 
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PROPUESTA DE ACCIONES DE MEJORAPROPUESTA DE ACCIONES DE MEJORAPROPUESTA DE ACCIONES DE MEJORAPROPUESTA DE ACCIONES DE MEJORA DEL DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL Y SERVICIOS SOCIALES:  DEL DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL Y SERVICIOS SOCIALES:  DEL DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL Y SERVICIOS SOCIALES:  DEL DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL Y SERVICIOS SOCIALES:         

    

1.1.1.1. Fomentar la proyección del trabajo interno de los equipos docentes que funcionan como tal Fomentar la proyección del trabajo interno de los equipos docentes que funcionan como tal Fomentar la proyección del trabajo interno de los equipos docentes que funcionan como tal Fomentar la proyección del trabajo interno de los equipos docentes que funcionan como tal 

ppppotenciando la limitación de las Webct o plataformas similares a una por cada asignatura (con otenciando la limitación de las Webct o plataformas similares a una por cada asignatura (con otenciando la limitación de las Webct o plataformas similares a una por cada asignatura (con otenciando la limitación de las Webct o plataformas similares a una por cada asignatura (con 

idéntico código de identificación) independientemente de la línea o titulación donde se impartan, idéntico código de identificación) independientemente de la línea o titulación donde se impartan, idéntico código de identificación) independientemente de la línea o titulación donde se impartan, idéntico código de identificación) independientemente de la línea o titulación donde se impartan, 

fomentando así la compatibilidad entre la libertad de cátedra, lafomentando así la compatibilidad entre la libertad de cátedra, lafomentando así la compatibilidad entre la libertad de cátedra, lafomentando así la compatibilidad entre la libertad de cátedra, la igualdad de oportunidades y el  igualdad de oportunidades y el  igualdad de oportunidades y el  igualdad de oportunidades y el 

trabajo en equipo.trabajo en equipo.trabajo en equipo.trabajo en equipo.    

2.2.2.2. Tener en cuenta las incidencias a la hora de colgar las guías específicas en las plataformas Tener en cuenta las incidencias a la hora de colgar las guías específicas en las plataformas Tener en cuenta las incidencias a la hora de colgar las guías específicas en las plataformas Tener en cuenta las incidencias a la hora de colgar las guías específicas en las plataformas 

virtuales para las líneas donde los equipos docentes trabajan de forma unificada.virtuales para las líneas donde los equipos docentes trabajan de forma unificada.virtuales para las líneas donde los equipos docentes trabajan de forma unificada.virtuales para las líneas donde los equipos docentes trabajan de forma unificada.    

3.3.3.3. Incluir una advertencia sistemática al acceder a la plataforma virtual de que las guías específicas Incluir una advertencia sistemática al acceder a la plataforma virtual de que las guías específicas Incluir una advertencia sistemática al acceder a la plataforma virtual de que las guías específicas Incluir una advertencia sistemática al acceder a la plataforma virtual de que las guías específicas 

tienen que ser colgadas según explicaciones.tienen que ser colgadas según explicaciones.tienen que ser colgadas según explicaciones.tienen que ser colgadas según explicaciones.    

4.4.4.4. Desde el equipo de Dirección del Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales Desde el equipo de Dirección del Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales Desde el equipo de Dirección del Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales Desde el equipo de Dirección del Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales 

consideramos que los medioconsideramos que los medioconsideramos que los medioconsideramos que los medios informáticos y de gestión son los que ayudan a la calidad en la s informáticos y de gestión son los que ayudan a la calidad en la s informáticos y de gestión son los que ayudan a la calidad en la s informáticos y de gestión son los que ayudan a la calidad en la 

docencia y no los equipos docentes los que tenemos que estar al servicio de los medios técnicos docencia y no los equipos docentes los que tenemos que estar al servicio de los medios técnicos docencia y no los equipos docentes los que tenemos que estar al servicio de los medios técnicos docencia y no los equipos docentes los que tenemos que estar al servicio de los medios técnicos 

(en este caso informáticos).(en este caso informáticos).(en este caso informáticos).(en este caso informáticos).    


