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

 BAJO: El Dpto. 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 Dpto. 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. 
 
 
 
 
 
 



Área de Planificación, Análisis y Calidad 
Informes Seguimiento Contratos-Programa 

DICIEMBRE 2010 

 

Informe Final Contratos-Programa 2010  Página 4 de 25 
Departamentos de la Universidad Pablo de Olavide 

 
 

 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. Derecho Público 0 2 4 83% 2.500€

Dpto. Derecho Privado 1 0 5 83% 2.500€

Dpto. Sistemas Físicos, Químicos y N. 1 0 5 83% 2.500€

Dpto. de Filología y Traducción 0 0 6 100% 3.000€

Dpto. de Geografía, Hª y Filosofía 0 0 6 100% 3.000€

Dpto. de Ciencias Sociales 2 0 4 67% 2.010€

Dpto. de Trabajo Social 0 1 5 92% 2.760€

Dpto. de Economía, MMCC e Hª Ecca. 0 0 6 100% 3.000€

Dpto. de Fisiología, Anatomía y B.C. 0 1 5 92% 2.760€

Dpto. de Biología Molecular e I.B.  0 1 5 92% 2.760€

Dpto. de Deporte e Informática  1 0 5 83% 2.500€

Dpto. de Dirección de Empresas 0 0 6 100% 3.000€

TOTAL  
 

PORCENTAJES  
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DEPARTAMENTO DE DERECHO PÚBLICO 
Director Adjunto de Calidad: José Manuel Cortés Martín 
Informe Final: 15 de diciembre de 2010 

 
Objetivo 1: Porcentaje de asignaturas con material docente de elaboración propia de los profesores, sin ISBN ni ISSN, 
publicado en la Web. 
Evidencia/s: El uso de TIC en el Departamento es del 63% según el Vicerrectorado de Calidad y Planificación. 
G.E.  BAJO                 MEDIO      ALTO 

 
Objetivo 2: Publicación bibliográfica derivada de la investigación. 

Evidencia/s: 
La publicación bibliográfica derivada de la investigación aumenta de 108 documentos a 195 documentos. Esto 
teniendo en cuenta el número de profesores del Departamento implica un aumento del ratio desde 3,27 a 5,27. 

G.E.  BAJO   MEDIO  ALTO 

 
Objetivo 3: Media de sexenios de investigación de los profesores funcionarios del Departamento. 

Evidencia/s: 
Según el Vicerrectorado de Calidad y Planificación la media de sexenios de los profesores funcionarios del 
Departamento es 1.0. 

G.E.:  BAJO   MEDIO  ALTO 

 
Objetivo 4: Existencia de un plan de comunicación del Departamento. 
Evidencia/s: Disponible en http://www.upo.es/dpub/contenido?pag=/portal/departamentos/dpub/contenidos/Calidad 
G.E.  BAJO   MEDIO  ALTO 

 
Objetivo 5: Existencia de un plan estratégico actualizado en el Departamento. 

Evidencia/s: 
El Departamento tiene un Plan Estratégico adaptado al Plan Estratégico de la Universidad. Sin embargo, no existe 
constancia de haber hecho un seguimiento del estado de su ejecución en el año 2010. 

G.E.:  BAJO   MEDIO  ALTO 

 
Objetivo 6: Porcentaje de trabajadores del personal de administración y servicios que ha seguido al menos un curso de 
formación en la implantación de Sistemas de Garantía Interna de Calidad en la Universidad. 

Evidencia/s: 
El 50% del PAS del Departamento ha realizado el curso “Las implicaciones de la Gestión por Competencias en el 
PAS”, impartido por la empresa Alta Consulting durante los días 12 y 19 de noviembre de 2010. 

G.E.:  BAJO                MEDIO  ALTO 

 
 

http://www.upo.es/dpub/contenido?pag=/portal/departamentos/dpub/contenidos/Calidad
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DEPARTAMENTO DE DERECHO PRIVADO 
Directora Adjunta de Calidad: Macarena Guerrero Lebrón 
Informe Final: 15 de diciembre de 2010 

 
Objetivo 1: Número de quejas, reclamaciones y sugerencias atendidas en tiempo. 
Evidencia/s: Todas las quejas, reclamaciones y sugerencias han sido atendidas en forma y tiempo. 

G.E.:  BAJO   MEDIO  ALTO 

 
Objetivo 2: Porcentaje de actas firmadas en tiempo por parte del PDI. 
Evidencia/s: Según el Vicerrectorado de Calidad y Planificación el 55,7% de las actas han sido firmadas en plazo. 
G.E.:  BAJO   MEDIO              ALTO 

 
Objetivo 3: Variación de Títulos Propios propuestos. 
Evidencia/s: En el Departamento se ofertan dos másteres y 7 cursos de formación especializada. 
G.E.:  BAJO                  MEDIO ALTO 

 
Objetivo 4: Porcentaje de docentes con grado de doctor. 
Evidencia/s: El 50% de los profesores del Departamento son doctores. 
G.E.:  BAJO                  MEDIO  ALTO 

 
Objetivo 5: Existencia de un plan de comunicación del Departamento. 

Evidencia/s: 
Disponible en:  
http://www.upo.es/dpri/contenido?pag=/portal/departamentos/dpri/contenidos/EstrategiayCalidad&ini=0&menuid 
=31948&vE= 

G.E.:  BAJO                MEDIO  ALTO 

 
Objetivo 6: Existencia de plan estratégico actualizado en el Departamento. 

Evidencia/s: 
Disponible en: 
http://www.upo.es/dpri/contenido?pag=/portal/departamentos/dpri/contenidos/EstrategiayCalidad&ini=0&menuid 
=31948&vE= 

G.E.:  BAJO   MEDIO  ALTO 

 

http://www.upo.es/dpri/contenido?pag=/portal/departamentos/dpri/contenidos/EstrategiayCalidad&ini=0&menuid
http://www.upo.es/dpri/contenido?pag=/portal/departamentos/dpri/contenidos/EstrategiayCalidad&ini=0&menuid
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DEPARTAMENTO DE SISTEMAS FÍSICOS, QUÍMICOS Y NATURALES 
Director Adjunto de Calidad: Francisco José García García 
Informe Final: 16 de noviembre de 2010 

 
Objetivo 1: Número de quejas, reclamaciones y sugerencias atendidas en tiempo. 

Evidencia/s: 

Para evaluar este indicador se han tomado como referencia las entradas realizadas en el Buzón de Sugerencias 
de la página Web del Departamento de Sistemas Físicos, Químicos y Naturales. Durante el año 2010 no se ha 
presentado ninguna reclamación o sugerencia en el Departamento. Además, las consultas recibidas en el 
Departamento se han tramitado en tiempo y forma con un 100 % de eficacia. 

G.E.:  BAJO  MEDIO  ALTO 

 
Objetivo 2: Grado de cumplimiento de las obligaciones docentes por parte del PDI (tutorías). 

Evidencia/s: 

Para evaluar este indicador se han tomado como referencia las reclamaciones que sobre el incumplimiento de las 
tutorías de profesores del Departamento de Sistemas Físicos, Químicos y Naturales, se hubieran presentado en el 
Decanato de la Facultad de Ciencias Experimentales. Durante el año 2010 no se ha presentado ninguna 
reclamación o sugerencia, por lo que se considera que las obligaciones docentes relacionadas con las tutorías se 
han cumplido con un 100% de eficacia. 

G.E.:  BAJO   MEDIO  ALTO 

 
Objetivo 3: Grado de cumplimiento de las obligaciones docentes por parte del PDI (asistencia a clase). 

Evidencia/s: 

Para evaluar este indicador se han tomado como referencia las reclamaciones que sobre el incumplimiento de 
asistencia a clase a las asignaturas impartidas por profesores del Departamento de Sistemas Físicos, Químicos y 
Naturales, se hubieran presentado en el Decanato de la Facultad de Ciencias Experimentales. Durante el año 2010 
no se ha presentado ninguna reclamación o sugerencia, por lo que se considera que las obligaciones docentes 
relacionadas con las asistencias a clases se han cumplido con un 100% de eficacia. 

G.E.:  BAJO   MEDIO  ALTO 

 
Objetivo 4: Porcentaje de actas firmadas en tiempo por parte del PDI. 

Evidencia/s: 

La suma de todas las convocatorias representa un porcentaje de actas firmadas en plazo correspondiente al año 
2010 del 62.7 % del total de actas firmadas. De la comparación de los resultados obtenidos en 2010 respecto de 
los de 2009, se detecta un descenso en el porcentaje de actas firmadas en plazo. Este descenso se ha debido, al 
menos parcialmente, a problemas en la tramitación de la firma digital a los que se ha encontrado el profesorado 
del departamento, lo cual ha provocado en varias ocasiones la demora de la firma de las actas.  

G.E.:  BAJO   MEDIO  ALTO 

 
Objetivo 5: Porcentaje de docentes con grado de doctor. 

Evidencia/s: 

El Departamento de Sistemas Físicos, Químicos y Naturales cuenta actualmente con una plantilla de 54 
profesores, de los cuales 39 poseen en grado de Doctor, lo cual supone el 72 % de la plantilla. En la actualidad 
varios profesores se hallan en fases avanzadas de elaboración de sus Tesis Doctorales, por lo que se estima que 
el número puede incrementarse en un plazo medio. Esta información ha sido recopilada a través de la unidad de 
Recursos Humanos (PDI) 

G.E.:  BAJO   MEDIO  ALTO 
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Objetivo 6: Número de artículos en revistas indexadas. 

Evidencia/s: 

El número de artículos publicados en revistas indexadas por el PDI del Departamento ha sido 78, lo que supone 
una producción de 1,4 artículos en revista indexada por profesor adscrito al Departamento de Sistemas Físicos, 
Químicos y Naturales, valor que asciende a 2,3 si se considera únicamente los profesores con dedicación a 
tiempo completo.  
 
La Comisión de Calidad del Departamento, en su reunión del día 13 de Noviembre de 2009, decidió utilizar como 
indicador de este punto el número de artículos publicados en revistas SCI incluidos en la Memoria Académica 
anual del Departamento. Esta memoria se realiza, generalmente, a lo largo del mes de Junio, por lo que el listado 
de artículos con los que hemos trabajado es el correspondiente al periodo desde Junio de 2009 a Junio de 2010. 
La Comisión también ha decidido hacer público este listado a través de la propia página web del Departamento 
de Sistemas Físicos, Químicos y Naturales: 
 
http://www.upo.es/sfqn/contenido?pag=/portal/departamentos/sfqn/contenidos/publicaciones&menuid=38530&vE=D38530 

 
Nº artículos 
indexados 

Nº Docentes Nº Docentes 
TC 

Producción 
(Nºart/NºDoc TC) 

Producción 
(Nºart/NºDoc) 

78 54 34 2,3 1,4  
G.E.:  BAJO   MEDIO  ALTO 

 
 

http://www.upo.es/sfqn/contenido?pag=/portal/departamentos/sfqn/contenidos/publicaciones&menuid=38530&vE=D38530
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DEPARTAMENTO DE FILOLOGÍA Y TRADUCCIÓN 
Directora Adjunta de Calidad: Nuria Fernández Quesada 
Informe Final: 15 de diciembre de 2010 

 
Objetivo 1: Porcentaje de mujeres en el profesorado según categorías. 

Evidencia/s: 

Los cálculos se han realizado a partir de los informes enviados al Director del Departamento de Filología y 
Traducción desde RR. HH. con fecha 1 de noviembre de 2010. 
 

CATEGORÍA 
Nº DE 

MUJERES 
Nº DE 

HOMBRES 

TOTAL DE 
HOMBRES Y 
MUJERES POR 
CATEGORÍAS 

% DE 
MUJERES 
SOBRE EL 
TOTAL POR 
CAT ÍAS EGOR

% DE 
MUJERES 
SEGÚN 

VIN NCULACIÓ  

CU  1  3  4  25% 

TU  3  7  10  30% 

CD  14  6  2  0 70% 

Dr.  2  ‐  2  100% 
CO 

Lic.  4  1  5  80% 

36,92% 
(vinculación 
permanente) 

AD  7  3  1  0 70% 

Dr.  2  ‐  2  100% 
A 

Lic.  2  ‐  2  100% 

Dr.  4  5  9  44,4% AS 
(LOU)  Lic.  20  6  2  6 76,9% 

Dr.  1  ‐  1  100% AS 
(LRU)  Lic.  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Dr.  1  ‐  1  100% 
V 

Lic.  1  ‐  1  100% 

Dr.  ‐  1  1  ‐ 
SI 

Lic.  3  1  4  75% 

63% 
(vinculación 

no 
permanente) 

TOTAL  65  33  98  66,3%   

 
Durante el año 2009/2010 el Departamento de Filología y Traducción ha llegado a tener una plantilla de 98 
docentes integrada por 65 mujeres y 33 hombres.  De aquí se deduce que el 66,3% de esa plantilla es mujer, 
mientras que un 33,7% es varón,  por tanto, el porcentaje de mujeres dobla al de varones. Sin embargo, como 
puede apreciarse en la última columna de la Tabla 1, el porcentaje de mujeres con vinculación permanente es de 
un 36,92% (Catedrática de Universidad, Titular de Universidad, Contratada Doctora, Colaboradora), frente a un 
63% de profesoras con vinculación no permanente (Ayudante Doctora, Ayudante, Asociada LOU, Asociada LRU, 
Profesora Visitante y Sustituta Interina).   
 
Estos porcentajes llaman la atención si se comparan con los del profesorado masculino, entre los que un 51,51% 
posee vinculación permanente. Por otro lado, como se desprende de la columna “% de Mujeres sobre el total por 
categorías”, las cifras referidas al funcionariado tampoco alcanzan la media, con tan solo un 25% de Catedráticas y 
un 30% de Titulares. Por el contrario, los porcentajes referidos a contratos indefinidos de Contratada Doctora 
(70%) y Colaboradora (85,7%) son muy superiores a los de los compañeros varones. 
 
El análisis de estos datos hace reflexionar también favorablemente sobre la oportunidad de consolidación que tiene 
ese colectivo del 63% de mujeres docentes con vinculación no permanente, en el que 26 de 41 no son aún 
doctoras. De hecho, se ha logrado muy recientemente la consolidación de las figuras contractuales de Elisa Calvo, 
Patricia Frances Moore, Lucía Fernández y María de la O Hernández. Asimismo, la Prof.ª Marián Morón ha 
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conseguido esta semana las acreditaciones de Ayudante Doctora y Contratada Doctora, por lo que al ser Ayudante 
pasa automáticamente a Ayudante Doctora. En cualquier caso, se mantendrá un seguimiento de este dato y se 
buscará la forma de fomentar su mejora en años sucesivos.  

G.E.:  BAJO   MEDIO  ALTO 

 
Objetivo 2: Número total de estudiantes de postgrado. 

Evidencia/s: 

En total, el número de alumnos de postgrado del Departamento durante el curso 2009/2010  asciende a 162, un 
105,06% más que en el año 2008/2009. 
 
Pueden aportarse los correos electrónicos remitidos por el CEDEP con fecha 27 de mayo, 17 y 22 de noviembre 
de 2010, este último, con documentos adjuntos. 
 
Durante el curso 2009/2010, el incremento (Δ) en el número de matriculados en los cursos de postgrado impartidos 
en su totalidad por profesores del Departamento ha sido sobresaliente, como puede comprobarse en la siguiente 
Tabla: 
 

 
 
 
 
 

El ión Internacional, Traducción e Interpretación ha experimentado en un año un crecimiento 
en número de alumnos del 31,81%. Un incremento aún mayor se ha logrado en el Máster de Enseñanza Bilingüe, 
donde ha sido del 100%. La consecución de este objetivo apunta sin duda a una magnífica aceptación del máster, 
que consiguió poner en marcha en 2008/2009 dos grupos, uno de seguimiento semi-presencial (12 alumnos) y otro 
de seguimiento virtual (12 alumnos). En el curso 2009/2010, como se puede observar, se duplica el número de 
matrículas, con una modalidad virtual que cuenta con 27 alumnos y otra semi-presencial de 28 inscritos. Esta doble 
modalidad también fue activada en el Máster de Enseñanza de Español como Lengua Extranjera, que en 
2008/2009 contó con 15 y 18 alumnos en sendos grupos de seguimiento virtual y semi-presencial respectivamente. 
En el curso 2009/2010, aumenta hasta 21 el número de alumnos en la modalidad semi-presencial y se mantienen 
17 en la virtual, consiguiendo un incremento global del 15%. Por último, cabe hacer una mención especial a la 
puesta en marcha del Máster de Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación 
Profesional y Enseñanzas de Idiomas. Aunque no impartido en su totalidad por profesorado del Departamento, 
éste tiene a su cargo las líneas de “Lengua y Literatura”, “Lengua Extranjera” y “Geografía e Historia y Filosofía”. Al 
ser un máster creado en 2010 no puede calcularse un incremento en el número de matrículas respecto al año 
anterior. Sin embargo, conviene apuntar que el número de alumnos matriculados en estas tres líneas es de 12, 19 
y 16 respectivamente, es decir, un total de 47 alumnos que habría que sumar a los 115 que tiene el Departamento 
en 2009/2010. 

 Máster de Comunicac

MÁSTER  2008 009 /2 200 10 9/20 Δ 
TOTAL 

MATRICULADOS  79  162  83= 105,06% 

G.E.:  BAJO   MEDIO  ALTO 

 
Objetivo 3: Número de Seminarios de Investigación intradepartamentales organizados. 

Evidencia/s: 

Pueden aportarse los siguientes documentos: Resoluciones de las Ayudas a la Organización de Congresos, 
Conferencias y Seminarios del Departamento de Filología y Traducción correspondientes a 2009 y 2010. 

 
A lo largo de 2010, se han organizado 15 eventos relacionados con la investigación, entendiendo como tales 
congresos, conferencias y seminarios, frente a los 10 organizados en 2009. Por una parte, se han contabilizado 
aquellos eventos subvencionados por el propio Departamento mediante la convocatoria de 8 de marzo de 2010 de 
Ayudas a la Organización de Congresos, Conferencias y Seminarios. En la Tabla 4, se puede observar una 
comparativa con los eventos organizados por distintos docentes en 2009, subvencionados con 12.763 € y los 
organizados en 2010, subvencionados con 12.740,3 €. Debe además enfatizarse que la mayoría de estas 
iniciativas son de índole colectiva, y que por lo tanto cuenta con la participación de diferentes equipos docentes. 
 

AÑO 2009 AÑO 2010 

Responsable del evento  Concesión Responsable del evento Concesión 

Enríquez Aranda, Mercedes 2000 € Gómez Morón, Reyes 1250 € 

Fuentes Luque, Adrián 2000 € Egea Fernández, Alberto 1250 € 
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Mohamed Saad, Saad 2000 € Mohamed Saad, Saad 1250 € 

Egea Fernández, Alberto 1425 € Quintana Hernández, Lucía 1250 € 

Rodríguez Reina, Pilar 1080 € Pacheco Costa, Verónica 1250 € 

Jiménez Salcedo, Juan 1070 € Rodríguez Reina, Pilar 1250 € 

Conde Parrilla, Mª Ángeles 1025 € Enríquez Aranda, Mercedes 1250 € 

Fernández Quesada, Nuria 975 € Conde Parrilla, Mª Ángeles 750 € 

Larreta Zulategui, Juan Pablo 728 € Larreta Zulategui, Juan Pablo 895,60€ 

Martínez Vázquez, Montserrat 460 € Crego Gómez, María 475 € 

  Fernández Vázquez, José Mª 450 € 

  Lobato P�tricio, Julia 450 € 

  Jiménez Salcedo, Juan 347,70 € 

  Reyes Tejedor, Mariano 322 € 

  Moreno Soldevila, Rosario 300 € 

 
A la vista de esta comparativa, puede observarse que la medición de este índice es altamente satisfactoria, con 
nuevas iniciativas que sin duda irán aumentando en años posteriores. 

G.E.:  BAJO   MEDIO ALTO 

 
Objetivo 4: Número de quejas, reclamaciones y sugerencias atendidas en tiempo. 

Evidencia/s: 

En la reunión de la Comisión de Calidad del Departamento de Filología y Traducción mantenida el 25 de marzo de 
2010, los Gestores del Buzón, (Prof.ª Morón Martín y Prof. Heisel) presentaron un informe de gestión que hacía 
referencia a las reclamaciones y sugerencias atendidas desde el 13 de diciembre de 2009. De dicho informe se 
desprende que de enero a marzo de 2010 se registraron 10 incidencias, todas las cuales fueron atendidas dentro 
del plazo establecido en el Protocolo Interno del Buzón de Sugerencias del Departamento de Filología y 
Traducción (5-7 días laborables). A fecha de hoy, no se han recibido nuevas incidencias.  
 
Pueden aportarse los siguientes documentos: 1) Relación de mensajes recibidos y contestados siendo el último de 
23 de marzo; 2) Informe-resumen elaborado por los gestores del buzón. 

G.E.:  BAJO   MEDIO  ALTO 

 
Objetivo 5: Existencia de un Plan de Comunicación del Departamento. 

Evidencia/s: 

El compromiso adquirido en torno a la creación de un Plan de Comunicación se ha cumplido plenamente. 
Constituye, sin duda, uno de los puntos más sólidos del Contrato-Programa del Departamento de Filología y 
Traducción y se ha materializado mediante la creación del “Portal de Egresados”. Se trata de un canal de 
comunicación entre el Departamento y los estudiantes que han terminado sus estudios, a través del cual el 
Departamento recibe información sobre las actividades e intereses de los graduados, mientras que estos se 
siguen manteniendo vinculados e informados sobre noticias de trabajo, cursos, etc.  
 
A esta página puede accederse a través del enlace: http://portaldeegresadostiupo.wordpress.com/ 
 
Por otro lado se ha creado un grupo de Facebook para difundir de forma rápida y efectiva aquella información de 
interés inmediato para los destinatarios (ofertas de trabajo, convocatorias de becas, noticias, anuncios de 
conferencias y otros eventos del Departamento).  Los profesores pueden hacer esto  de forma directa (a través de 
un perfil de Facebook propio o uno genérico que se ha creado para profesores) o indirecta (enviando la 
información a las administradoras del blog). Por ejemplo, actualmente se están colgando los anuncios de 
conferencias que se hacen a través de la lista de distribución del departamento.   
 
En Facebook aparece bajo el perfil o etiqueta “Egresados Upo Traducción Interpretación”. 

G.E.:  BAJO   MEDIO  ALTO 

 
 
 
 

http://portaldeegresadostiupo.wordpress.com/
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Objetivo 6: Existencia de plan estratégico actualizado en el Departamento. 

Evidencia/s: 

El compromiso adquirido por el Departamento en torno a la creación de un Plan Estratégico se ha cumplido 
plenamente. La revisión del Plan 2007-2010 fue aprobada por el Consejo de Departamento, reunido el 13 de mayo 
de 2010,  y figura desde entonces en la página web oficial del Departamento.  
 
Seis meses después de su aprobación, la Comisión departamental del Plan Estratégico se encuentra a punto de 
publicar un informe de seguimiento y cumplimiento del Plan que también será hecho público a través de la página 
web del Departamento. 
 
Link al Plan Estratégico del Departamento de Filología y Traducción: 
http://www.upo.es/export/portal/com/bin/portal/departamentos/fitr/contenidos/calidad/1274438938930_plan_estrat_2
011-14.pdf 

G.E.:  BAJO   MEDIO  ALTO 

http://www.upo.es/export/portal/com/bin/portal/departamentos/fitr/contenidos/calidad/1274438938930_plan_estrat_2011-14.pdf
http://www.upo.es/export/portal/com/bin/portal/departamentos/fitr/contenidos/calidad/1274438938930_plan_estrat_2011-14.pdf
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DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA, HISTORIA Y FILOSOFÍA 
Directora Adjunta de Calidad: Marian Pérez Bernal 
Informe Final: 15 de diciembre de 2010 

 
Objetivo 1: Porcentaje de profesorado que participa en la docencia de postgrado. 

Evidencia/s: 

Se ha revisado los POD de todas las áreas para ver cuántos profesores están implicados en la docencia en 
Postgrado. Los resultados son buenos. De 50 profesores entre tiempo parcial y tiempo completo 36 están 
implicados en esta docencia 
 
Esto supone que un 72% de los profesores del Departamento participan en Postgrado. 
 
Esta información se puede consultar en el POD del Departamento. 

G.E.:  BAJO   MEDIO  ALTO 

 
Objetivo 2: Percepción por parte del alumnado de la calidad docente. 

Evidencia/s: 

La información sobre este punto es la que aparece en las evaluaciones de los profesores donde se recoge la 
evaluación de la Universidad, el Centro y el Departamento. Las calificaciones del primer cuatrimestre son las 
siguientes: * Universidad: 4.01; *Centro: 4.08; *Departamento: 3.99. En el caso del segundo cuatrimestre * 
Universidad: 3.99; *Centro: 4.17; *Departamento: 4.15. Creemos que es una buena calificación y nos gustaría 
destacar que en el segundo cuatrimestre –donde la nota recibida es mejor- es cuando se evalúan la mayoría de las 
asignaturas ya que en muchas ocasiones las asignaturas anuales renuncian a la evaluación en el primer 
cuatrimestre. 

G.E.:  BAJO   MEDIO  ALTO 

 
Objetivo 3: Porcentaje de programas y guías didácticas publicadas en web. 

Evidencia
/s: 

El 12 de julio se mandó un correo recordatorio a todo el profesorado para que las mandaran en plazo. Se envío un 
correo a todos los Vicedecanatos donde los profesores de nuestro Departamento eran responsables de asignaturas. 
Todas las guías de grado se enviaron el 23 de julio de 2010 con excepción de dos guías que no se pudieron enviar 
hasta el 15 y el 20 de septiembre de 2010 respectivamente. El Decanato de Humanidades confirmó el recibí y no 
detectó ningún problema. Aun cuando se enviaron fuera del plazo dado al Departamento, fue antes del plazo que 
tenía el Decanato para la publicación en la web de las mismas.  
 
En el caso de las guías de las Licenciaturas el sistema era diferente. El Decanato había establecido que se le 
enviaran directamente a ellos sin que pasasen por el Departamento. En ese caso lo que hicimos fue enviar un correo 
recordatorio a todos los profesores del Departamento. Todas las guías de las Licenciaturas se debieron enviar a 
tiempo al Decanato ya que –además y con el fin de que este indicador se cumpliera- se envió un correo el 16 de julio 
para confirmar que así había sido a la Vicedecana responsable y no reclamó ninguna. (Todos los correos están 
archivados como evidencias.) 
 
Link:http://www.upo.es/fhum/contenido?pag=/portal/fhum/oferta_academica/Guia_HUM_2010_11&menuid=&vE= 
D34580) 

G.E.:  BAJO   MEDIO  ALTO 

 
Objetivo 4: Número de artículos en revistas. 

Evidencia/s: 
Según los datos extraídos de la memoria de investigación tenemos constancia de 36 artículos publicados por 
profesores del Departamento en revistas. No se han contado ni los  libros, ni los capítulos de libros ni las 
ponencias en congresos. Esta información está disponible en la Memoria de la Universidad. 

G.E.:  BAJO   MEDIO  ALTO 

 
 
 
 
 
 

http://www.upo.es/fhum/contenido?pag=/portal/fhum/oferta_academica/Guia_HUM_2010_11&menuid
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Objetivo 5: Número de proyectos de investigación. 

Evidencia/s: 

En el Departamento contamos con ocho grupos PAIDI. Además de estos grupos de acuerdo con la información 
enviada por el área de investigación durante este año los profesores de nuestro Departamento en 49 proyectos de 
investigación. A esto hay que añadir once proyectos que no están radicados en la UPO y en los que también 
participan profesores del Departamento. Esta información está disponible en el Área de Investigación y en la 
Memoria anual del Departamento.  
 
La información enviada por el Vicerrectorado de Calidad con vista a la elección de los indicadores de 2010 
muestran claramente el importante peso que tiene la investigación en nuestro departamento. Estamos en la primer 
posición en el indicador Contratos I+D + contratos de asesoramiento + convenios en euros y en segunda posición 
en Proyectos I+D en euros. 

G.E.:  BAJO   MEDIO  ALTO 

 
Objetivo 6: Número de quejas, reclamaciones y sugerencias atendidas en tiempo. 

Evidencia/s: 
Se han recibido una única sugerencia el 25 de octubre de 2010 en la que se pedía que la información de la página 
web también apareciera en inglés. Se ha contestado en el tiempo establecido para ello. 

G.E.:  BAJO   MEDIO  ALTO 
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DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES 
Director Adjunto de Calidad: Manuel González Fernández 
Informe Final: 15 de diciembre de 2010 

 
Objetivo 1: Número de quejas, reclamaciones y sugerencias atendidas en tiempo. 

Evidencia/s: 

 
Se han recibido en el Departamento: un recurso, dos quejas y una reclamación. Todas han sido atendidas en 
tiempo y forma y han sido debidamente evidenciadas.  
 

G.E.:  BAJO   MEDIO  ALTO 

 
Objetivo 2: Porcentaje de actas firmadas en tiempo por parte del PDI. 
Evidencia/s: El 56,6% de las actas del Departamento han sido firmadas en plazo. 
G.E.:  BAJO   MEDIO  ALTO 

 
Objetivo 3: Publicación bibliográfica derivada de la investigación. 

Evidencia/s: 

Se han alcanzado un total de 140 publicaciones entre junio de 2009 y junio de 2010 (46 de ellas pertenecen al año 
2010 teniendo en cuenta que se trata de una información recogida a fecha 2 de diciembre). 
 
 

G.E.:  BAJO   MEDIO  ALTO 

 
Objetivo 4: Número de proyectos de investigación. 

Evidencia/s: 
El profesorado del Departamento ha participado en un total de 73 proyectos durante el curso 2009-2010.  
 
 

G.E.:  BAJO   MEDIO  ALTO 

 
Objetivo 5: Existencia de una declaración de Política y Objetivos de Calidad del Departamento publicada en Web. 

Evidencia/s: 
No existe ninguna política y objetivos de calidad publicada en la web del Departamento. El enlace referenciado en 
las evidencias adjuntas da acceso al Plan Estratégico del departamento, al Contrato-Programa anual y a la página 
web del Sistema Integral de Calidad de la Universidad.  

G.E.:  BAJO   MEDIO  ALTO 

 
Objetivo 6: Porcentaje de acciones de mejora realizadas. 

Evidencia/s: 

 
En la Comisión Económica del Departamento de 22 de marzo de 2010, refrendada por el Consejo de 
Departamento, se puso en marcha un plan para mejorar la formación y la calidad científica del Departamento. 
Para ello se ha financiado entre las distintas áreas del mismo un total de 35.000 euros para tres líneas básicas: 
Infraestructura y equipamiento para la investigación; Actividades de formación especializada; Participación y 
organización de actividades Científicas. Las principales acciones realizadas son: 
- Formación especializada: Seminario de Análisis de Varianza; Seminario de Análisis mediante Ecuaciones 
Estructurales; Seminario de Análisis Multinivel; Curso de Edición Digital; Seminario de Innovación e Investigación 
en Educación. 
- Actividades científicas: Financiación de Innovación Docente “Buenas prácticas en el EEES”.  

G.E.:  BAJO   MEDIO  ALTO 
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DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL Y SERVICIOS SOCIALES 
Director Adjunto de Calidad: Rafael Gómez del Toro 
Informe Final: 25 de noviembre de 2010 

 
Objetivo 1: Porcentaje de mujeres en el profesorado según categorías. 

Evidencia/s: 

 
Categorías Varones Mujeres % de mujeres 
Catedrático Escuela 
Universitaria 

        1            0           0% 

Profesor Titular de 
Universidad 

        1            1         50% 

Profesor Titular de 
Escuela Universitaria 

        6           6         50% 

Profesor Colaborador         4           4         50% 
Profesor Ayudante         0           2       100% 
Profesor Asociado          15           11        42.3% 

 
El porcentaje actual de mujeres dentro del Departamento es de un  49.02 % habiéndose incrementado en el 
presente convenio la plantilla con la contratación de una profesora ayudante, con lo que se puede considerar que 
es un Departamento paritario. 
 
*Fuente de consulta: Datos de Recursos Humanos. 

G.E.:  BAJO   MEDIO  ALTO 

 
Objetivo 2: Relación porcentual entre el PDI funcionario sobre el total del PDI. 

Evidencia/s: 

 
Total Plantilla: 51profesores 
 
Total PDI funcionario: 15 profesores (29.41 %) 
 
El porcentaje actual que conforma el PDI funcionario sobre el total es de un 29.41 % que corresponde a casi un 
tercio del total de la plantilla. En los últimos años ha habido un fuerte crecimiento en el número de profesores que 
conforman el  Departamento aunque el grueso del incremento se ha producido en la categoría de profesores 
asociados seguido del profesorado a tiempo completo en vías de promoción (ayudantes y colaboradores). En los 
próximos años según la conformación de la plantilla  actual se podría llegar 50 %  de PDI funcionario. 
 
Fuente de consulta: Datos de Recursos Humanos. 

G.E.:  BAJO   MEDIO  ALTO 

 
Objetivo 3: Porcentaje de programas y guías didácticas publicadas en web. 

Evidencia/s: 

Actualmente están publicadas en la web del Departamento el 100 %  de los programas de las asignaturas de las 
Diplomaturas y en la web de la Facultad de Ciencias Sociales y el 100% de las guías de las asignaturas de Grado de 
las titulaciones donde el Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales  imparte docencia según 
procedimientos y normativa aprobada para las guías docentes. 
 
*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&vE= 
y 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 

 
 
 
 

http://www.upo.es/tsss/contenido?pag=/portal/departamentos/tsss/contenidos/informacion&ini=0&menuid=31077&vE
http://www.upo.es/fcs/contenido?pag=/portal/fcs/alumnos/Guias_Docentes&vE
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Objetivo 4: Variación del número de tesis doctorales inscritas. 

Evidencia/s: 

 
AÑO 2007 2008 2009 2010 
TESIS 
INSCRITAS EN 
EL DPTO 

1 2 2 4 

  
Se observa un incremento del 200% en este último año con respecto a años anteriores. 
 
*Fuente de consulta: Secretaría  del Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales (Actas del Consejo de 
Departamento). 

G.E.:  BAJO   MEDIO  ALTO 

 
Objetivo 5: Número de Seminarios de Investigación intradepartamentales organizados. 

Evidencia/s: 

Se ha realizado durante la vigencia  del convenio enmarcado en  las “III JORNADAS DE INVESTIGACIÓN DEL 
DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL Y SERVICIOS SOCIALES” que tuvo lugar los días 24 de noviembre, 2 
y 17 de diciembre de 2009, donde también tuvo lugar un curso intensivo sobre “La investigación social aplicada. 
Introducción a la práctica del grupo de discusión” a cargo de Colectivo IOE. 
 
*Fuente de consulta: Programa de Seminario de Investigación. 
 

G.E.:  BAJO   MEDIO  ALTO 

 
Objetivo 6: Existencia del Plan Estratégico actualizado en el Departamento 

Evidencia/s: 

Existe y está aprobado desde el 9 de febrero de 2010  en Consejo de Departamento. Tiene una validez de dos 
años (2010 y 2011). Sin embargo, no existe constancia de haber realizado un seguimiento del estado de su 
ejecución en el año 2010. 
 
Fuente de consulta: Acta del Consejo de Dpto. de Trabajo Social y Servicios Sociales y  página web del 
Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales 
http://www.upo.es/tsss/contenido?pag=/portal/departamentos/tsss/contenidos/calidad&ini=0&menuid=41940&vE= 
 

G.E.:  BAJO   MEDIO  ALTO 

 
 

http://www.upo.es/tsss/contenido?pag=/portal/departamentos/tsss/contenidos/calidad&ini=0&menuid=41940&vE
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DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, MÉTODOS CUANTITATIVOS E HISTORIA ECONÓMICA 
Directora Adjunta de Calidad: María Carmen Lima Díaz 
Informe Final: 15 de diciembre de 2010 

 
Objetivo 1: Porcentaje de mujeres en el profesorado según categorias. 

Evidencia/s: 

El Departamento de Economía, Métodos Cuantitativos e Historia Económica cuenta con un total de 48 mujeres, 
que en relación al total de PDI suponen un 37,5%. Analizando los datos desagregados, mejoran las posiciones que 
implican una mayor estabilidad de la plantilla. Así, las plazas de PDI funcionario aumentan de 4 en el curso 2009-
2010 a 5 en el curso 2010-2011, por un incremento en las plazas de Titular de Universidad. La categoría de 
Profesora Contratada Doctora permanece estable. Otras categorías que aumentan son las de Ayudantes, 
Ayudantes Doctoras y Asociadas. Además, dos profesoras actualmente en excedencia se han acreditado, como 
titular y contratada doctora. El peso de las mujeres por categoría profesional sobre el total de cada categoría para 
el curso 2010-11 es el siguiente: 
 
Catedrático de Universidad: 20%. 
Titular de Universidad: 22,2%. 
Contratado Doctor: 54,55%. 
Ayudante Doctor: 60%. 
Ayudante: 66,67%. 
Visitante: 40%. 
Colaborador: 82,22%. 
Asociado: 34%. 

G.E.:  BAJO   MEDIO  ALTO 

 
Objetivo 2: Porcentaje de profesorado que participa en la docencia de postgrado. 

Evidencia/s: 
El Departamento dispone de un total de 47 profesores y profesoras que participan en docencia de postgrado, sobre 
el total de PDI que asciende a 128, lo que supone un 36,72%. 

G.E.:  BAJO   MEDIO  ALTO 

 
Objetivo 3: Relación porcentual entre el PDI funcionario sobre el total de PDI. 

Evidencia/s: 

El Departamento cuenta en la actualidad con 23 profesores funcionarios, que suponen el 18% de la plantilla, 
habiendo mejorado desde el 16,2% del curso pasado. En términos absolutos, contamos con 4 nuevas plazas de 
funcionarios de carrera, frente a las 3 de aumento del curso pasado en relación al anterior. En estos momentos, 
otro Profesor Contratado Doctor, ha sido acreditado para Titular de Universidad por la Aneca. 

G.E.:  BAJO   MEDIO  ALTO 

 
Objetivo 4: Número total de estudiantes de postgrado. 

Evidencia/s: 

El número total de estudiantes de postgrado que se encuentran matriculados a tiempo completo en los dos títulos 
oficiales de Máster impartidos por el Departamento (Máster en Economía y Evaluación del Bienestar y Máster en 
Desarrollo Económico y Sostenibilidad) es de 34 en el curso 2010-11. Durante el presente curso se ha 
experimentado una subida de un 21,42% en dicha cuantía con respecto al curso pasado (2009-2010) donde el 
total de alumnos fue de 28. A estas cifras hay que añadir los estudiantes que cursan sus estudios a tiempo parcial, 
que han sido más de una decena en las dos últimas convocatorias. 

G.E.:  BAJO   MEDIO  ALTO 

 
Objetivo 5: Número de artículos en revistas indexadas. 

Evidencia/s: 

Según la Memoria Académica del Departamento, para el curso 2009-10, el número de artículos publicados en 
revistas indexadas se encuentra en torno al centenar. Dicha Memoria se encuentra publicada en nuestra página 
Web, en el apartado de “Información General” 
(http://www.upo.es/emch/contenido?pag=/portal/departamentos/emch/contenidos/informacio 
n&ini=0&menuid=30602&vE=) 

G.E.:  BAJO   MEDIO  ALTO 

 
 



Área de Planificación, Análisis y Calidad 
Informes Seguimiento Contratos-Programa 

DICIEMBRE 2010 

 

Informe Final Contratos-Programa 2010  Página 19 de 25 
Departamentos de la Universidad Pablo de Olavide 

Objetivo 6: Existencia de Plan Estratégico actualizado en el Departamento. 

Evidencia/s: 

El Departamento de Economía, Métodos Cuantitativos e Historia Económica cuenta con un Plan Estratégico en 
vigor para el período 2005-2010. Dicho Plan ha sido actualizado siguiendo las indicaciones recibidas desde el 
Vicerrectorado de Calidad. Para ello, en la página Web se ha publicado una revisión para el año 2010, donde se 
plantea el estado de ejecución o seguimiento anual del mismo. En este informe se recogen los avances realizados 
por el Departamento en cuanto a los objetivos establecidos en el Plan, y se ponen en conexión con los resultados 
obtenidos en los Contratos-Programa suscritos en los últimos años. El link para acceder a esta información es el 
siguiente:  
http://www.upo.es/emch/contenido?pag=/portal/departamentos/emch/contenidos/Calidad_y_ 
Planificacion&ini=0&menuid=38626&vE 

G.E.:  BAJO   MEDIO  ALTO 
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DEPARTAMENTO DE FISIOLOGÍA, ANATOMÍA Y BIOLOGÍA CELULAR 
Director Adjunto de Calidad: Carlos Santos Ocaña 
Informe Final: 15 de diciembre de 2010 

 
Objetivo 1: Porcentaje de quinquenios del personal docente. 

Evidencia/s: 
La información aportada por RRHH indica un total de cuarenta quinquenios que de acuerdo con los profesores del 
departamento supone un 100% de los quinquenios posibles 

G.E.:  BAJO   MEDIO  ALTO 

 
Objetivo 2: Porcentaje de actas firmadas en tiempo por parte del PDI. 

Evidencia/s: 
Según el Vicerrectorado de Calidad y Planificación los profesores del Departamento han firmado las actas de las 
asignaturas de las que son responsables en un porcentaje del 92,3% en tiempo y forma. 

G.E.:  BAJO   MEDIO  ALTO 

 
Objetivo 3: Número de proyectos de investigación. 

Evidencia/s: 
El Departamento en el año 2009 registraba 12 proyectos de investigación y en el año 2010 registra 35 proyectos 
de investigación. 

G.E.:  BAJO   MEDIO  ALTO 

 
Objetivo 4: Media puntuación PAIDI de los Grupos en los que se encuentran integrados los investigadores del 
Departamento. 
Evidencia/s: La media PAIDI del Departamento en el año 2010 es 20,8. 
G.E.:  BAJO   MEDIO  ALTO 

 
Objetivo 5: Número de quejas, reclamaciones y sugerencias atendidas en tiempo. 
Evidencia/s: En el año 2010 no se han recibido en el Departamento ninguna queja, reclamación o sugerencia. 
G.E.:  BAJO   MEDIO  ALTO 

 
Objetivo 6: Existencia de plan estratégico actualizado en el Departamento. 

Evidencia/s: 
En el año 2009 el Plan Estratégico se actualiza para adaptarse al Plan Estratégico de la Universidad. Sin 
embargo, no hay constancia de que en el año 2010 se haya hecho un seguimiento de su estado de ejecución. 

G.E.:  BAJO   MEDIO  ALTO 
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DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA MOLECULAR E INGENIERÍA BIOQUÍMICA 
Director Adjunto de Calidad: José Ignacio Ibeas Corcelles 
Informe Final: 15 de diciembre de 2010 

 
Objetivo 1: Porcentaje de profesorado que participa en la docencia de postgrado. 

Evidencia/s: 

Número de profesores del Departamento: 62 
Número de profesores con docencia en postgrado: 30 
 
% de profesorado con docencia= 48,39% 
 
Datos obtenidos del POD del Departamento para el curso 2010/2011 

G.E.:  BAJO   MEDIO  ALTO 

 
Objetivo 2: Número de quejas, reclamaciones y sugerencias atendidas en tiempo. 
Evidencia/s: Número de quejas, reclamaciones, sugerencia recibidas: 0 
G.E.:  BAJO   MEDIO  ALTO 

 
Objetivo 3: Número de Seminarios de Investigación intradepartamentales organizados. 

Evidencia/s: 

A lo largo del año se han impartido 3 seminarios con los siguientes títulos y ponentes 
 

1. 24 de Mayo de 2010 Noveno seminario intradepartamental a cargo de la Dra. Maria Soledad Fernández 
Pachón, bajo el título "ELABORACIÓN DE UNA NOVEDOSA BEBIDA DE NARANJA DE BAJA 
GRADUACIÓN ALCOHÓLICA Y EVALUACIÓN DE SU POTENCIAL EFECTO BENEFICIOSO PARA LA 
SALUD" 

2. 9 de julio de 2010 Décimo seminario intradepartamental a cargo de la  Dra. Virginia Valcarcel Núñez, 
bajo el título "DELIMITACIÓN DE ESPECIES VEGETALES EN GRUPOS DE RECIENTE 
DIVERSIFICACIÓN: PROBLEMAS E IMPLICACIONES 

3. 11 de noviembre de 2010. Undécimo seminario intradepartametal a cargo del Dr. Victor Alvarez Tallada, 
bajo el título "PREGUNTANDO A UNA LEVADURA SOBRE CANCER". 

 
El cuarto seminario, a cargo del Profesor Guillermo Repetto, se celebrará el próximo día 16 de Diciembre de 2010 
con el título “De la Toxicología experimental a la evaluación del Riesgo Tóxico” 
 
Referencias recogidas en las convocatorias realizadas por el Director Adjunto para la Calidad y el Apoyo 
Administrativo del Departamento. 

G.E.:  BAJO   MEDIO  ALTO 

 
Objetivo 4: Existencia de plan estratégico actualizado en el Departamento. 

Evidencia/s: 
El Departamento dispone de un Plan Estratégico 2010-2012 adaptado al Plan Estratégico de la Universidad. Sin 
embargo no existe constancia de haber realizado un seguimiento del estado de su ejecución en el año 2010. 

G.E.:  BAJO   MEDIO  ALTO 

 
Objetivo 5: Grado de satisfacción con la actividad global del Departamento del PDI. 

Evidencia/s: 

Durante los meses de Octubre y Noviembre se ha llevado a cabo una encuesta para valorar la satisfacción del 
profesorado de nuestro Departamento, respecto de su actividad docente, investigadora y de gestión en la 
Universidad. 
 
El porcentaje de participación ha sido del 65%. Los resultados obtenidos serán analizados por la Comisión de 
Calidad y serán trasmitidos al Director del Departamento. 
 
Como anexo a este informe del Departamento se aporta la encuesta realizada.  

G.E.:  BAJO   MEDIO  ALTO 
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Objetivo 6: Porcentaje de profesores que asisten al Consejo de Departamento, por categorías. 

Evidencia/s: 

 
 Nº 15 nº 16 Nº 17 % total 2010 
Catedráticos 50,00 75,00 75,00 66,67 
Prof. Titular 85,71 71,43 85,71 80,95 
Contratado Doctor 80,00 80,00 89,47 83,16 
Ayudante Doctor 50,00 100,00 50,00 66,67 
Ayudante   66,67 66,67 50,00 61,11 
Colaborador 100,00 100,00 100,00 100,00 
Asociado 4,55 12,00 3,85 6,80 
Sustituto 25,00 33,33 80,00 46,11 

 
Evidencia: Hojas de firmas en los Consejos de Departamento, depositada en la secretaría del Departamento. 

G.E.:  BAJO   MEDIO  ALTO 
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DEPARTAMENTO DE DEPORTE E INFORMÁTICA 
Director Adjunto de Calidad: Federico Divina 
Informe Final: 25 de noviembre de 2010 

 
Objetivo 1: Percepción por parte del alumnado de la calidad docente. 

Evidencia/s: 

Para la evaluación de este indicador se ha utilizado la puntuación recibida por el profesorado del Departamento en 
las encuestas de evaluación docente. La puntuación media recibida ha sido del 4,04, frente a una media del 3,99 
de la Universidad Pablo de Olavide. La nota media recibida refleja la buena percepción por parte del alumnado de 
la calidad docente del Departamento. 
 
Además, hay que destacar, que la media del Departamento se sitúa por encima de la nota media de la 
Universidad, con lo cual se confirma la calidad de la docencia impartida. 
 
Evidencia: Informe recibido desde el Área de Análisis, Planificación y Calidad. 

G.E.:  BAJO   MEDIO  ALTO 

 
Objetivo 2: Porcentaje de asignaturas con material docente de elaboración propia de los profesores, sin ISBN ni ISSN, 
publicado en la web. 

Evidencia/s: 

Todas las asignaturas impartidas por las áreas de Educación Física y Deportiva, Lenguajes y Sistemas 
Informáticos y Ingeniería de Sistemas y Automática, cuentan con material docente de elaboración propia de los 
profesores, y están disponibles en WebCT o en otros soportes web, por ejemplo webquest 
(http://webquest.sdsu.edu/). Por lo tanto, el porcentaje de asignaturas con material docente de elaboración propia 
de los profesores publicado en la web es del 100%. 

Evidencia: WebCT, informe recibido por representantes de área. 
G.E.:  BAJO   MEDIO  ALTO 

 
Objetivo 3: Porcentaje del PDI con sexenios sobre el PDI con quinquenios. 

Evidencia/s: 

La siguiente tabla muestra el número total de profesores, el número de profesores funcionarios, el número de 
profesores funcionarios con quinquenios y el número de profesores funcionarios con sexenios del Departamento: 
 

Número profesores del 
Departamento 

prof. funcionarios  prof. con quinquenios prof. con sexenios 

74 6  5 3 
 
Por lo tanto, el porcentaje del PDI con sexenios sobre el PDI con quinquenios es del 60%. 
 
Evidencia: Informe recibido desde RRHH 

G.E.:  BAJO   MEDIO  ALTO 

 
Objetivo 4: Ingresos por investigación. 

Evidencia/s: 

El resultado para el indicador es 1017,2. Hay que destacar que no se han podido considerar los ingresos de los 
proyectos I+D, ya que no ha habido ingresos en este apartado en los últimos 3 años, y que sólo se han utilizado 
los resultados de la investigación contratada en empresas y otras instituciones.  
 
Evidencia: Informe recibido desde el Vicerrectorado de Calidad 

G.E.:  BAJO   MEDIO  ALTO 
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Objetivo 5: Número de quejas, reclamaciones y sugerencias atendidas en tiempo. 

Evidencia/s: 

La siguiente tabla muestra el número de quejas y consultas recibidas por el Departamento en el año 2010 con el 
objeto de poder calcular el tiempo medio de atención por cada tipo de comunicación recibida. 
 

Tipo Número Medio de Entrada Tiempo atención 
quejas 1 Registros 1 día hábil 

 
consultas 10 Buzón página web 1 día hábil 

 
Total 11 Media 1 día hábil 

 
 
Se puede observar que el Departamento ha recibido una queja por registro. Esta queja fue presentada por un 
alumno por un malentendido con un profesor sobre el horario de una clase. La queja fue comunicada al profesor 
interesado y, al resolverse el problema, el alumno retiró la misma. 
 
El Departamento recibió varias consultas por el buzón de sugerencias y quejas de la página web del 
Departamento. Todas estas consultas fueron atendidas en un día hábil. Por lo tanto, el Departamento ha recibido 
un total de once comunicaciones, todas ellas atendidas en un día hábil, lo cual refleja la agilidad de respuesta a 
este tipo de comunicaciones. 
 
Evidencia: Informe recibido desde Secretaría 

G.E.:  BAJO   MEDIO  ALTO 

 
Objetivo 6: Existencia de plan estratégico actualizado en el Departamento. 

Evidencia/s: 

La revisión del Plan Estratégico del Departamento para el año 2010 está disponible en la página web del 
Departamento. En dicha página también se encuentra disponible el acta de la Comisión de Calidad reunida el 19 
de noviembre de 2010, cuyo Orden del Día incluye la revisión de dicho Plan Estratégico. 
 
Evidencia: Sección Estrategia y Calidad de la página web: http://www.upo.es/dein/portada 

G.E.:  BAJO   MEDIO  ALTO 

 

http://www.upo.es/dein/portada
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DEPARTAMENTO DE DIRECCIÓN DE EMPRESAS 
Directora Adjunta de Calidad: M. Carmen Cabello Medina 
Informe Final: 15 de diciembre de 2010 

 
Objetivo 1: Número de quejas, reclamaciones y sugerencias atendidas en tiempo. 
Evidencia/s: Se presentaron 3 reclamaciones relativas a calificaciones y convocatorias de examen atendidas en forma y tiempo. 
G.E.:  BAJO   MEDIO  ALTO 

 
Objetivo 2: Número de seminarios de investigación intradepartamentales organizados. 
Evidencia/s: 13 Seminarios Celebrados. Consultar en http://www.upo.es/dde/?l1=investigacion&l2=seminarios&pag=1 
G.E.:  BAJO   MEDIO  ALTO 

 
Objetivo 3: Existencia de una carta de servicios del Departamento. 

Evidencia/s: 
Aprobación por la Comisión Permanente del Departamento, de 23 de noviembre de 2010. Disponible en: 
http://www.upo.es/dde/?l1=departamento&l2=calidad 

G.E.:  BAJO   MEDIO  ALTO 

 
Objetivo 4: Número de procedimientos publicados en la web. 

Evidencia/s: 
Aprobación por la Comisión Permanente del Departamento, de 23 de noviembre de 2010. Disponible en: 
http://www.upo.es/dde/?l1=departamento&l2=calidad 

G.E.:  BAJO   MEDIO  ALTO 

 
Objetivo 5: Existencia de una Estructura Estable y representativa de gestión de calidad. 
Evidencia/s: Las actas de las actuaciones de la Comisión de Calidad y Planificación son presentadas como pruebas. 
G.E.:  BAJO   MEDIO  ALTO 

 
Objetivo 6: Existencia de una declaración de Política y objetivos de Calidad del Departamento publicada en la web. 

Evidencia/s: 
Aprobación por la Comisión Permanente del Departamento, de 23 de noviembre de 2010. Disponible en: 
http://www.upo.es/dde/?l1=departamento&l2=calidad 

G.E.:  BAJO   MEDIO  ALTO 

 

http://www.upo.es/dde/?l1=departamento&l2=calidad
http://www.upo.es/dde/?l1=departamento&l2=calidad
http://www.upo.es/dde/?l1=departamento&l2=calidad

