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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. 
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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. Derecho Público 0 0 6 100% 3.000€

Dpto Derecho Privado 0 0 6 100% 3.000€

Dpto. Sistemas Físicos, Químicos y N. 0 0 6 100% 3.000€

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

Dpto. de Geografía, Hª y Filosofía 0 1 5 92% 2.760€

Dpto. de Ciencias Sociales 2 0 4 70% 2.100€

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

Dpto. de Economía, MMCC e Hª Ecca. 0 1 5 92% 2.760€

Dpto. de Fisiología, Anatomía y B.C. 0 2 4 83% 2.500€

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

Dpto. de Deporte e Informática  0 1 5 92% 2.760€

Dpto. de Dirección de Empresas  (1) 0 0 2 100% 3.000€

TOTAL 2 7 59 
 

PORCENTAJES 3% 10% 87% 
 

  
 
 

1) Este Departamento optó por la opción de elaborar el Manual de Calidad y el Plan de 
Comunicación, por lo que sólo cuenta con dos objetivos.  
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DEPARTAMENTO DE DERECHO PÚBLICO 
Director Adjunto de Calidad: José Manuel Cortés Martín 
Informe Final: 15 de diciembre de 2009 

 
Objetivo 1: Porcentaje de programas y guías didácticas publicadas en la Web. 

Situación: 
En la web del Dpto. figuran el 80% de los programas y guías didácticas. El 20% restante, correspondientes a las 
guías docentes de los nuevos Grados, no se han podido colgar debido a los problemas generados por la nueva 
herramienta informática que ha impedido convertirlas a documentos PDF, lo que está tratando de solucionar el CIC.  

G.E.  BAJO                 MEDIO      ALTO 

 
Objetivo 2: Porcentaje de actas firmadas por parte del PDI dentro de plazo (100%) y a través del procedimiento de firma 
electrónica (30%). 

Situación: 

Se ha cumplido un 85% del indicador debido a que 15 profesores, sobre un total de 100, firmaron las actas 
presencialmente un día después de la fecha límite al coincidir con la apertura de curso, lo que les hizo creer que la 
oficina de actas estaba cerrada y firmar al día siguiente. A ello se une el fallecimiento del Prof. Herrera Flores que le 
impidió firmar cuatro actas.  
Por otro lado, contando sólo lo convocatoria de septiembre, 28 profesores de 100 firmaron las actas 
electrónicamente, lo que representa un 28%, a lo que hay que sumar las restantes convocatorias. Ello indica que los 
profesores que han firmado las actas con firma electrónica han superado con creces el 30% a pesar de los 
problemas técnicos que han impedido a un buen número de profesores poder hacerlo. 

G.E.  BAJO   MEDIO  ALTO 

 
Objetivo 3: Índice de trabajadores de administración y servicios por docente en el Dpto. 

Situación: 
El Dpto. contaba en 2008 sólo con un apoyo administrativo para 100 profesores. En 2009 se ha dotado con un nuevo 
apoyo, lo que representa un crecimiento sustancial del índice de trabajadores de Administración y Servicios por 
docente en el Dpto. 

G.E.:  BAJO   MEDIO  ALTO 

 
Objetivo 4: Existencia de una estructura estable y representativa de Gestión de Calidad (Responsable de Calidad y 
Comisión de Calidad). 

Situación: 
En 2009 el Dpto. se dotó de una estructura estable  representativa de Gestión de la Calidad, aprobándose la 
constitución de la Comisión de Garantía Interna de Calidad del Dpto. La composición y las actas figuran en la web 
del Dpto. 

G.E.  BAJO   MEDIO  ALTO 

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

Situación: 
En la web del Dpto. figura la declaración de Política y Objetivos de Calidad del Dpto. de Derecho Público para el 
período 2009/2010, la cual fue aprobada por la CCIC, diferenciando entre objetivos relacionados con la gestión, la 
docencia y la investigación.  

G.E.:  BAJO   MEDIO  ALTO 

 
Objetivo 6: Porcentaje de profesores que asisten al Consejo de Departamento, por categorías. 

Situación: 
La media de asistencia durante el año 2009 fue de 27,5 asistentes frente a la media del año anterior con 20,5 
asistentes, lo que representa un incremento del 7% en el porcentaje de profesores que asisten al Consejo de Dpto.  

G.E.:  BAJO                MEDIO  ALTO 
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DEPARTAMENTO DE DERECHO PRIVADO 
Directora Adjunta de Calidad: Macarena Guerrero Lebrón 
Informe Final: 15 de diciembre de 2009 

 
Objetivo 1: Porcentaje de programas y guías didácticas publicadas en la Web. 

Situación: 
El Dpto. ha creado en su página Web un enlace para los estudiantes en el que tienen a su disposición, entre otra 
información de interés, las guías de cada una de las asignaturas. Para las asignaturas del Grado se está siguiendo 
la aplicación informática prevista al efecto además de colgar el contenido de la Guía de su asignatura en la WebCT. 

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. 

Situación: 

Se está potenciando el uso de la plataforma WebCT para colgar el material del que debe disponer el alumno a lo 
largo del curso, lo que contribuye a una mejor planificación y a un ahorro energético importante. 
- Nº de cursos con material docente publicado en WebCT en 2008:   23. 
- Nº de cursos con material docente publicado en WebCT en 2009:   55 

G.E.:  BAJO   MEDIO              ALTO 

 
Objetivo 3: Número de artículos en revistas indexadas. 

Situación: 

A partir de la elaboración de la Memoria Académica de la Universidad, se ha confeccionado una tabla comparativa 
respecto a la información del curso pasado, con lo que se han contabilizado, tanto en el ámbito nacional como el 
internacional, los artículos siguientes: 
- 2008: 38 artículos publicados. 
- 2009: 41 artículos publicados.  

G.E.:  BAJO                  MEDIO ALTO 

 
Objetivo 4: Existencia de una estructura estable y representativa de Gestión de Calidad (Responsable de Calidad y 
Comisión de Calidad). 

Situación: 

Con la idea de cumplir ese objetivo se ha creado una Comisión de Garantía Interna de Calidad del Departamento de 
Derecho Privado, que aparece publicada en la Web, en la que se da cabida  al Director del Departamento, a la 
Directora Adjunta de Calidad, a la Secretaria, al profesorado, al PAS y al alumnado. Dicha Comisión se reúne 
periódicamente (al menos una vez al trimestre) y tiene establecido un sistema de trabajo a través de la herramienta 
de trabajo creada a tal efecto en la intranet con la idea de ir avanzando en los distintos objetivos de calidad que se 
pretenden alcanzar. 

G.E.:  BAJO                  MEDIO  ALTO 

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

Situación: 

En el apartado de Estrategia y Calidad de la Web del Departamento aparece publicada la política y objetivos de 
calidad, que fueron aprobados por la Comisión de Garantía Interna de la Calidad del Departamento tras varios 
meses de discusión y trabajo sobre un borrador inicial en el que se ha estado trabajando conjuntamente con el 
Vicedecanato de Calidad, Estrategia y Nuevas Tecnologías de la Facultad.  

G.E.:  BAJO                MEDIO  ALTO 

 
Objetivo 6: Porcentaje de sugerencias implantadas. 

Situación: 

Desde la misma Comisión de Garantía Interna del Dpto. se han propuesto varias sugerencias que están siendo 
implantadas. La primera se refiere a la mejora del espacio de la sede administrativa, objetivo que se ha conseguido 
tras la obra realizada durante el pasado mes de mayo en la sede disponible para los auxiliares. 
Otra de las sugerencias conseguidas es la relativa a la elaboración de un protocolo de actuación del profesor novel, 
que permite a éste último una rápida integración y un mejor conocimiento del sistema. Dicho protocolo ha sido 
aprobado en la Comisión Permanente del Departamento del pasado día 26-11-09 para su inmediata publicación en 
la web e implantación en las contrataciones del segundo cuatrimestre. 

G.E.:  BAJO   MEDIO  ALTO 
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DEPARTAMENTO DE SISTEMAS FÍSICOS, QUÍMICOS Y NATURALES 
Director Adjunto de Calidad: Pedro Ribera Rodríguez 
Informe Final: 15 de diciembre de 2009 

 
Objetivo 1: Porcentaje de programas y guías didácticas publicadas en la Web. 

Situación: 

A 30 de noviembre de 2009 el Departamento ha contabilizado que imparte 36 asignaturas. El programa de 27 de 
estas asignaturas es accesible a través de la red, para 14 de ellas a través de páginas públicas y para 20 a través de 
WebCT. En 7 asignaturas el programa es accesible tanto a través de un medio como de otro.  
 
Como la mayoría de los programas se encuentran en páginas WebCT, que sólo son accesibles para alumnos 
matriculados en cada asignatura, se ha decidido hacer públicos los programas de las asignaturas impartidas por el 
departamento a través de la web del mismo: 
http://www.upo.es/sfqn/contenido?pag=/portal/departamentos/sfqn/contenidos/Asignaturas&menuid=67000&vE=D67000, de 
modo que cualquier estudiante pueda tener fácil acceso a los programas.  

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. 

Situación: 
A 30 de noviembre, 19 asignaturas de las 37 impartidas hacen accesible, mayoritariamente a través de WebCT, 
material docente de elaboración propia del PDI del Departamento.  

G.E.:  BAJO   MEDIO  ALTO 

 
Objetivo 3: Porcentaje de actas firmadas en tiempo por parte del PDI 

Situación: El porcentaje de actas firmadas en plazo  correspondiente al año 2009 ha sido del 76,5% del total de actas firmadas.  

G.E.:  BAJO   MEDIO  ALTO 

 
Objetivo 4: Número de artículos en revistas indexadas. 

Situación: 

El número de artículos publicados por el PDI del Departamento hasta Junio de 2009 ha sido 17. La Comisión de 
Calidad del Departamento ha decidido 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 es el correspondiente a los primeros 6 meses del año 
2009. La Comisión también ha decidido hacer público este listado a través de la propia página web del Dpto.: 
http://www.upo.es/sfqn/contenido?pag=/portal departamentos/sfqn/contenidos /publicaciones&menuid=38530&xE=  
D38530 

G.E.:  BAJO   MEDIO  ALTO 

 
Objetivo 5: Porcentaje de investigadores en proyectos I+D+I nacionales. 

Situación: De un total de 54 profesores contratados, tanto a tiempo parcial como completo, un 42,6% han participado en algún 
proyecto de investigación de ámbito nacional.  

G.E.:  BAJO   MEDIO  ALTO 

 
Objetivo 6: Número de Seminarios de Investigación intradepartamentales organizados. 

Situación: 
El Departamento realiza desde hace unos años un ciclo de conferencias intradepartamentales aunque abiertas a la 
asistencia para todo aquel que pueda estar interesado, llegando a celebrarse 5 conferencias durante el curso 2008-
2009. 

G.E.:  BAJO   MEDIO  ALTO 

 
 
 

http://www.upo.es/sfqn/contenido?pag=/portal/departamentos/sfqn/contenidos/Asignaturas&menuid=67000&vE=D67000
http://www.upo.es/sfqn/contenido
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DEPARTAMENTO DE FILOLOGÍA Y TRADUCCIÓN 
Directora Adjunta de Calidad: María Ángeles Conde Parrilla 
Informe Final: 15 de diciembre de 2009 

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

Situación: 

El porcentaje de profesorado que participa en la docencia de postgrado es del 50%, porcentaje elevado si se 
considera que un 44,79% de los docentes que trabajan en el Departamento tienen contratos a tiempo parcial. El 
grueso de dicha participación se realiza en 6 Másteres Oficiales de la UPO mientras que cuatro profesores imparten 
docencia en másteres de otras Universidades nacionales: Universidad de Valladolid, Universidad Autónoma de 
Madrid, Universidad Alfonso X El Sabio, e Instituto Cervantes-Universidad Internacional Menéndez Pelayo.  

G.E.:  BAJO   MEDIO  ALTO 

 
Objetivo 2: Porcentaje de programas y guías didácticas publicadas en Web. 

Situación: 
Según las evidencias disponibles, el porcentaje de programas y guías didácticas (correspondientes a las asignaturas 
de licenciatura y grado respectivamente) publicados en la web de la Facultad y/o en la WebCT en el curso 2009-2010 
es de 73,17%. Dicho dato se deriva de un número de 90 guías y programas disponibles online de un total de 123.  

G.E.:  BAJO   MEDIO  ALTO 

 
Objetivo 3: Número de docentes que participan en programas y redes de movilidad geográfica internacional. 

Situación: 

Hay en el departamento 20 profesores coordinadores firmantes de convenios y 15 que han estado en estancias en el 
extranjero; en total son 26 los profesores que han participado o participan en los programas de movilidad de la UPO 
de los cuales 17 han firmado el 29,33% de los convenios Erasmus en vigor, una cantidad muy elevada teniendo en 
cuenta que un 44,79% de los profesores que trabajan en el Departamento tienen contrato a tiempo parcial.  

G.E.:  BAJO   MEDIO  ALTO 

 
Objetivo 4: Existencia de un Buzón de Quejas y Sugerencias. 

Situación: 

En la Web ya existe un Buzón de Quejas y Sugerencias. Actualmente es el apoyo administrativo el que redirige las 
Q/S a aquellas personas que deben resolverlas. 
La Comisión de Calidad aprobó el 9-11-2009 una Estructura de Gestión del Buzón que, siguiendo un protocolo 
interno de actuación, actualmente en fase de elaboración, está encargada de la respuesta a los correos recibidos, el 
archivo de evidencias y la realización de un informe anual sobre su actividad que puede incluir propuestas de 
mejoras. El CIC ha creado además una lista de distribución integrada por los profesores encargados y se ha podido 
comprobar el buen funcionamiento del Buzón.  

G.E.:  BAJO   MEDIO  ALTO 

 
Objetivo 5: Existencia de una Estructura estable y representativa de Gestión de la Calidad (Responsable de Calidad y 
Comisión de Calidad). 

Situación: 

La estructura de Gestión de la Calidad del Departamento quedó constituida en la sesión ordinaria del Consejo de 
Departamento el 12-12-2007. Durante este tiempo ha sufrido diversos cambios:  

- Se han nombrado nuevos Vocales Representantes del PDI. 
- Se han nombrado Representantes de Alumnos Egresados.  

Los nuevos miembros ya han recibido toda la documentación pertinente y han asistido a la reunión de la Comisión 
mantenida el 9-11-2009.  

G.E.:  BAJO   MEDIO  ALTO 

 
Objetivo 6: Existencia de una declaración de Política y Objetivos de Calidad del Departamento publicada en Web. 

Situación: 

El documento “Compromiso con la calidad y Objetivos del Departamento de Filología y Traducción” se aprobó el 9-
11-2009 y está publicado en la web del Departamento junto con los siguientes documentos: Plan Estratégico 2007-
2010, Contrato Programa 2008, Memoria de Cumplimiento del Contrato-Programa 2008, Contrato Programa 2009, 
Actas de las reuniones de la CGIC del Dpto. y enlaces de interés. 

G.E.:  BAJO   MEDIO  ALTO 
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DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA, HISTORIA Y FILOSOFÍA 
Directora Adjunta de Calidad: Marian Pérez Bernal 
Informe Final: 15 de diciembre de 2009 

 
Objetivo 1: Porcentaje de programas y guías didácticas publicadas en Web. 

Situación: 
Se enviaron todas las guías de la Licenciaturas a tiempo al Decanato, no recibiéndose ninguna reclamación. La fecha 
de la entrega de las guías de Grado fue aplazada por el Vicerrectorado de Profesorado por los múltiples problemas 
que planteaba la aplicación, no obstante fueron enviadas todas en el plazo establecido.  

G.E.:  BAJO   MEDIO  ALTO 

 
Objetivo 2: Número de Seminarios de Investigación intradepartamentales organizados. 

Situación: 

Este año se ha organizado el “I Encuentro de Jóvenes Investigadores”, celebrado el 26 y 27 de noviembre, en el que 
han participado doce investigadores de seis áreas diferentes. El Seminario se ha anunciado en la web del Dpto., se 
ha escrito a todos los profesores del Dpto. para animar a la participación en el mismo y se ha invitado a todo el 
alumnado de la Licenciatura de Humanidades, participando la Directora Adjunta de Calidad en la jornada de apertura. 

G.E.:  BAJO   MEDIO  ALTO 

 
Objetivo 3: Número de actos externos de actividad profesional (elaboración de informes jurídicos, elaboración de 
protocolos de intervención, organización de exposiciones, etc.) realizados por los miembros del Dpto. 

Situación: 

Destacan los siguientes convenios: 
- Con la Fundación Cajasol para la Organización, Descripción y Digitalización del Patrimonio Documental y 
bibliográfico de Instituciones Andaluzas y de Instituciones con interés potencial para Andalucía (26948,40€). 
- Con la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía para el Estudio sobre las metodologías previas al 
estudio de escenarios futuros para las zonas costeras (200068€). 
- Con la Fundación Centro de Estudios Andaluces para la Investigación de los Factores asociados al éxito en la 
educación postogligatoria en Andalucía y España (9195,46€). 
Además de las continuas participaciones en Congresos nacionales e internacionales, destacan la siguientes 
actividades de carácter profesional realizadas por miembros del Dpto.: 
- Miembro de la Junta Rectora del Parque Natural Sierra Norte de Sevilla. 
- Coordinador del Foro “Nueva Cultura del Territorio”, organizado por el Colegio de Geógrafos de Andalucía. 
- Evaluador de Convocatorias de programas de becas MAEC-AECID. 
- Evaluador Externo del proyecto de Carrera de Especialización en Gestión del Patrimonio Cultural de la Facultad de 
Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Sept-Oct de 2009. 

G.E.:  BAJO   MEDIO  ALTO 

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

Situación: 
Se ha establecido en el procedimiento el tiempo máximo en el que se prevé se contestarán las sugerencias. Se han 
recibido tres sugerencias y se han contestado bastante antes del tiempo establecido para ello.  

G.E.:  BAJO   MEDIO  ALTO 

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

Situación: 
La Comisión de Calidad y Planificación del Dpto. ha revisado el Plan Estratégico existente, realizándose una 
actualización del mismo que fue aprobada en Consejo de Dpto. el 27-11-09 y que se encuentra publicado en el link 
http://www.upo.es/ghyf/contenido?pag=/portal/departamentos/ghyf/contenidos/Calidad/cc&ini=0&menuid=39482&vE= 

G.E.:  BAJO   MEDIO  ALTO 

 
Objetivo 6: Grado de profesionalización del PAS. 

Situación: 
Se ha elaborado una encuesta, aprobada en Consejo de Dpto. de 27-10-09 y cumplimentada por el 43,7% de la 
plantilla, en la que se demuestra el descontento por parte del profesorado con el hecho de que solo haya un apoyo 
administrativo para el Dpto. Resulta un número insuficiente para la carga de trabajo que debe soportar.  

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 2009 

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

Situación: 

Se han recibido en el Dpto. dos quejas y un recurso de alzada, relativo al resultado del concurso de una plaza 
ofertada por el Dpto. Todas ellas han sido atendidas en tiempo y forma. Las quejas han sido resueltas 
definitivamente y, en relación con el recurso, se ha proporcionado al gabinete jurídico de la Universidad un extenso y 
detallado informe por parte de la Comisión de Contratación correspondiente.  

G.E.:  BAJO   MEDIO  ALTO 

 
Objetivo 2: Porcentaje de programas y guías didácticas publicadas en Web. 

Situación: 

El Dpto. ha validado en el ámbito de sus competencias y enviado al órgano correspondiente siguiendo el protocolo 
establecido la práctica totalidad de las guías docentes de su responsabilidad, referidas a Grado. 
Con respecto a los programas de las Licenciaturas, se ha reservado un espacio en la web del Dpto. para su 
publicación, aunque se está en contacto con el CIC debido a los problemas dados por la plataforma.  

G.E.:  BAJO   MEDIO  ALTO 

 
Objetivo 3: Número total de estudiantes de postgrado. 

Situación: Cuatro de los programas oficiales de postgrado son dirigidos o codirigidos por profesores del Dpto., entre los que se 
reúnen un total de 321 alumnos y alumnas.  

G.E.:  BAJO   MEDIO  ALTO 

 
Objetivo 4: Porcentaje de docentes con grado de doctor. 

Situación: 

- Noviembre 2008: 68 doctores formaban parte del Departamento de Ciencias Sociales. 
- Noviembre 2009: 77 doctores, con lo que se alcanza una proporción cercana al 70%, con un incremento del 13% 
del número absoluto de doctores.  
Durante el año 2009, se han convocado (y resuelto prácticamente todos los casos) una plaza de catedrático, dos de 
titulares de universidad, seis de contratado doctor y cinco de ayudante doctor. Está aprobada por la Universidad y 
pendiente de los últimos trámites la comisión de servicio de un profesor titular.  

G.E.:  BAJO   MEDIO  ALTO 

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

Situación: 
En el enlace http://www.upo.es/csoc/contenido?pag=/portal/departamentos/csoc/contenidos/Calidad/Calidad&ini=0& 
Mentid=27725&vE=, se encuentra la estructura de calidad del Dpto., plan estratégico del Dpto., contrato programa 
anual y enlaces de calidad.  

G.E.:  BAJO   MEDIO  ALTO 

 
Objetivo 6: Porcentaje de acciones de mejora realizadas. 

Situación: 

Principales mejoras acometidas: 
- RRHH: para satisfacer las nuevas necesidades docentes se ha ampliado la plantilla de profesorado en un 25% en 
un año, de 102 a 126 profesores, manteniéndose la calidad y cualificación de sus recursos humanos. También se ha 
incorporado un nuevo administrativo.  
- Investigación: seminarios y encuentros entre investigadores; financiación de traducciones de artículos para 
favorecer su publicación en publicaciones internacionales indexadas; financiación PAI; incorporación de un 
administrativo con funciones específicas de apoyo a la investigación. 
- Equipamiento: se ha mejorado con cargo al presupuesto del propio Dpto., sobre todo en la instalación de 73 
impresoras laser personalizadas complementarias a los sistemas de impresión centralizados.  
- Infraestructura y espacios: se está gestionando con el Vicerrectorado competente las peticiones de espacios para 
el nuevo profesorado así como para  investigadores en la biblioteca.  

G.E.:  BAJO   MEDIO  ALTO 

 

http://www.upo.es/csoc/contenido?pag=/portal/departamentos/csoc/contenidos/Calidad/Calidad&ini=0&
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DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL Y SERVICIOS SOCIALES 
Directora Adjunta de Calidad: Nuria Cordero Ramos 
Informe Final: 15 de diciembre de 2009 

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

Situación: 

Para el cumplimiento de este indicador el Dpto: 
- Potencia la coordinación docente: se han puesto en marcha las “III Jornadas de Innovación y Coordinación 
Docente” en junio de 2009; se ha aprobado la candidatura de los/as Coordinadores/as Docentes en Consejo de Dpto. 
y se está trabajando en la consolidación de los equipos docentes. 
- Da respuesta a las incidencias a través de la Comisión de Docencia: la Comisión Académica ha dado respuesta a 
todas las peticiones realizadas por el alumnado en un breve plazo de tiempo. 
- Favorece las iniciativas de Innovación Docente: el profesorado del Dpto. participa en las iniciativas de Innovación 
Docentes implantadas en la Facultad y en la UPO. 

G.E.:  BAJO   MEDIO  ALTO 

 
Objetivo 2: Porcentaje de programas y guías didácticas publicadas en Web. 

Situación: 
Entrega y publicación de programas académicos por parte del Dpto. en su totalidad y de las Guías Docentes en la 
Facultad. El Dpto. recurrió para ello a los coordinadores/as de las asignaturas del curso 2008-09. 

G.E.:  BAJO   MEDIO  ALTO 

 
Objetivo 3: Porcentaje de actas firmadas en tiempo por parte del PDI. 

Situación: 
La Dirección del Dpto. no tiene ninguna notificación de la Unidad de Gestión Académica de incumplimiento por parte 
del profesorado del Dpto. de la firma de actas.  

G.E.:  BAJO   MEDIO  ALTO 

 
Objetivo 4: Existencia de un Buzón de Quejas y Sugerencias. 

Situación: 

Existe un Buzón en la página Web del Dpto. Las Q/S son recibidas por el apoyo administrativo, que las redistribuye, 
aunque también se presentan a través de correo electrónico, instancias y reuniones. El plazo para contestar las Q/S 
es de 15 días. Hasta el momento se ha dado respuesta a todas las quejas y se han tenido en cuenta algunas de las 
sugerencias planteadas.  

G.E.:  BAJO   MEDIO  ALTO 

 
Objetivo 5: Existencia de una Estructura estable y representativa de Gestión de la Calidad (Responsable de Calidad y 
Comisión de Calidad). 

Situación: 

Existe una estructura estable de Calidad en el Dpto. 
En abril de 2009, después de las elecciones a la Dirección del Dpto., es nombrada una nueva Directora Adjunta de 
Calidad, así como una nueva Comisión de Calidad formada por la Directora Adjunta de Calidad, tres profesores/as 
del Dpto. a tiempo completo y un alumno. La nueva Comisión se reúne periódicamente con el objetivo de elaborar el 
nuevo Plan Estratégico del Dpto. 

G.E.:  BAJO   MEDIO  ALTO 

 
Objetivo 6: Existencia de una declaración de Política y Objetivos de Calidad del Departamento publicada en Web. 

Situación: 

El nombramiento del Director Adjunto de Calidad y la creación de la Comisión de Calidad consolidó la estructura 
organizativa y contribuyó a definir las líneas de una Política de Calidad acorde con el SGIC de la UPO. La 
divulgación de la Política de Calidad del Dpto. se ha realizado a través de reuniones informativas en el Área de 
Trabajo Social y SS., en Consejo de Dpto. y en las III Jornadas de Innovación y Coordinación Docente, mediante la 
elaboración de un Protocolo para la Definición y Divulgación Interna de la Política de Calidad.  

G.E.:  BAJO   MEDIO  ALTO 
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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 2009 

 
Objetivo 1: Relación porcentual entre el PDI funcionario sobre el total del PDI. 

Situación: 

En noviembre de 2009, el Dpto. cuenta con 3 nuevos funcionarios, pasando de 16 a 19, lo que supone un 16,52% 
respecto al total de la plantilla frente al 14,58% del año pasado. El PDI del Dpto. asciende a 115 (más 13 sustitutos 
interinos) frente a los 108 (más 7 sustitutos) del pasado año.  
En estos momentos hay dos concursos para titularidad en proceso y un profesor más ha sido recientemente 
acreditado para Titular de Universidad.  

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. 

Situación: El 100% de las asignaturas adscritas al Dpto. disponen ya de un espacio en la plataforma WebCT para la publicación 
de material docente.  

G.E.:  BAJO   MEDIO  ALTO 

 
Objetivo 3: Número de artículos en revistas indexadas. 

Situación: 

El objetivo interno del Dpto. era la consecución de un incremento en torno al 5% - 10% respecto a los artículos del 
año anterior. De enero a diciembre del 2008 se publicaron 40 artículos, mientras que de enero a junio del presente 
año ya se habían publicado 43 artículos, habiéndose conseguido, por tanto, un incremento del 7,5% a mitad de año 
respecto al año anterior. Desde septiembre a la fecha de cierre de esta Memoria se estima que las nuevas 
publicaciones en revistas indexadas pueden elevar esta cifra hasta un total de al menos 56 publicaciones 
aproximadamente, lo que implicaría un crecimiento del 40%.  

G.E.:  BAJO   MEDIO  ALTO 

 
Objetivo 4: Porcentaje de investigadores en proyectos I+D+ I nacionales. 

Situación: 

Se han contabilizado unos 26 PDI en proyectos de I+D+i nacionales, lo que supone un 22,60% sobre la plantilla 
total. Se cuenta además con unas 90 referencias de proyectos o contratos de investigación a nivel nacional e 
internacional, junto con proyectos de excelencia u otros proyectos a nivel regional en el que participa el personal del 
Dpto., observándose un avance frente al año anterior.  

G.E.:  BAJO   MEDIO  ALTO 

 
Objetivo 5: Número de Seminarios de Investigación intradepartamentales organizados. 

Situación: 

El Dpto. ha realizado desde el inicio del año 2009 hasta la fecha de este informe un número de 30 seminarios de 
investigación, en los que se ha invitado a investigadores procedentes de todo el mundo. Además, al objeto de 
divulgar sus líneas de investigación, los profesores pueden presentar sus trabajos en proceso a través de un 
Workshop interno.  

G.E.:  BAJO   MEDIO  ALTO 

 
Objetivo 6: Existencia de una declaración de Política y Objetivos de Calidad del Departamento publicada en Web. 

Situación: La declaración de Política y Objetivos de Calidad se encuentra colgada en la página web del Dpto.  

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 2009 

 
Objetivo 1: Porcentaje de quinquenios del personal docente. 

Situación: 
No se ha recibido la información necesaria solicitada al Área de Recursos Humanos. No obstante se ha solicitado 
esta información a los profesores, por lo que se puede afirmar que todos poseen un 100% de los quinquenios 
posibles.  

G.E.:  BAJO   MEDIO  ALTO 

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

Situación: 
De acuerdo con la Oficina de Actas y Expedientes los profesores del departamento han firmado las actas de las 
asignaturas de las que son responsables en un porcentaje del 100%. Este dato incluye las convocatorias de junio y 
septiembre.  

G.E.:  BAJO   MEDIO  ALTO 

 
Objetivo 3: Número de proyectos de investigación. 

Situación: - Año 2008: 11 proyectos de investigación. 
- Año 2009: 12 proyectos de investigación. 

G.E.:  BAJO   MEDIO  ALTO 

 
Objetivo 4: Media de sexenios de investigación de los profesores funcionarios del Departamento. 

Situación: 
La información necesaria para incluir este indicador ha sido solicitada al área de RRHH de la Universidad. Se 
adjunta una solicitud  realizada por correo electrónico. El departamento no dispone de la información necesaria para 
preparar este indicador. Se adjunta copia de la solicitud de fecha 24 de junio. 

G.E.:  BAJO   MEDIO  ALTO 

 
Objetivo 5: Media puntuación PAIDI de los Grupos en los que se encuentran integrados los investigadores del 
Departamento. 

Situación: 
La información necesaria para incluir este indicador ha sido solicitada al área de Investigación de la Universidad. Se 
adjunta una solicitud realizada por correo electrónico. El departamento no dispone de la información necesaria para 
preparar este indicador.  Se adjunta copia de la solicitud de fecha 30 de octubre. 

G.E.:  BAJO   MEDIO  ALTO 

 
Objetivo 6: Existencia de un Buzón de Quejas y Sugerencias. 

Situación: 

El departamento dispone de un buzón físico de envío de sugerencias y quejas. Hasta la fecha ha recibido un total de 
1 solicitud, dándose respuesta al 100% de las mismas. Además se ha implementado en la página web oficial del 
Dpto. un buzón de quejas y sugerencias. Se solicitó al CIC una modificación del mismo para que permitiera la 
emisión de un recibo al emisor de la queja/sugerencia que incluyera fecha y hora. Ello ha permitido desarrollar un 
procedimiento de respuesta a la queja/sugerencia en un plazo de 15 días. Hasta el momento se han recibido 3 
quejas/sugerencias que se han respondido en plazo.  

G.E.:  BAJO   MEDIO  ALTO 
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DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA MOLECULAR E INGENIERÍA BIOMECÁNICA 
Director Adjunto de Calidad: José Ignacio Ibeas Corcelles 
Informe Final: 15 de diciembre de 2009 

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

Situación: 

- Objetivo: dar respuesta a las quejas, reclamaciones y sugerencias recibidas en un  plazo de 48 horas laborables, 
debiéndose dar traslado en ese plazo si su resolución corresponde a otra Área o Servicio de esta Universidad.  
- Indicador: tiempo de respuesta a las quejas, reclamaciones y sugerencias recibidas: 48 horas.  
- Nº de sugerencias recibidas: 3 
- Nº de sugerencias respondidas en plazo: 3 

G.E.:  BAJO   MEDIO  ALTO 

 
Objetivo 2: Porcentaje de programas y guías didácticas publicadas en Web. 

Situación: 

- Objetivo: Alcanzar que el 50% de los profesores publiquen los programas y guías didácticas en la web del Dpto. 
- Situación inicial: 10,14% de los profesores tienen publicada en la página web del Dpto. su programa y/o guía 
didáctica. 
- Indicador: (100 x profesores que tienen publicado/nº total de profesores = (100 x 64)/65 =98,46%. 

G.E.:  BAJO   MEDIO  ALTO 

 
Objetivo 3: Variación del número de tesis doctorales inscritas. 

Situación: 
- Objetivo: aumentar en un 50% el número de tesis doctorales inscritas en el Dpto. 
- Situación actual: en el año 2008 se ha inscrito 2 tesis doctorales. 
- Indicador: ((Tesis inscritas 2009 – Tesis inscritas 2008)/Tesis inscritas 2008)x100 = ((17-2)/2)x100= 75%. 

G.E.:  BAJO   MEDIO  ALTO 

 
Objetivo 4: Número de Seminarios de Investigación intradepartamentales organizados. 

Situación: 

- Objetivo: mantener el número de seminarios de investigación intradepartamentales organizados por el Dpto. para 
que se conozcan las líneas de trabajo que hay en él y de esta forma se puedan establecer colaboraciones. 
- Indicador: realización en el año 2009 de un seminario por trimestre donde los distintos grupos de investigación 
hagan un resumen de sus líneas de investigación. Seminarios intradepartamentales: 
1) 5 de junio a las 12.30 se celebró seminario intradepartamental a cargo del Dr. Modesto Luceño Garces, bajo el 
título “Origen de la distribución bipolar de las plantar vasculares: el caso de /Carex/(Cyperaceae)”. 
2) 9 de julio a las 12.30 se celebró seminario intradepartamental a cargo del Dr. Ildefonso Pérez Ot, bajo el título 
“Fabricación de pastas celulósicas”. 
3) 6 de noviembre a las 12.30 se celebró seminario intradepartamental a cargo de la Dra. Belén Floriano Pardal, bajo 
el título “Proteómica aplicada a las bacterias de interés medioambiental”. 
El último seminario se expondrá en diciembre. 

G.E.:  BAJO   MEDIO  ALTO 

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

Situación: 
- Objetivo: Elaboración del Plan de Comunicación del Dpto.  
- Indicador: Existencia de un Plan de Comunicación del Departamento. 
En estos momentos se encuentra en la fase final de elaboración.  

G.E.:  BAJO   MEDIO  ALTO 

 
Objetivo 6: Existencia de una declaración de Política y Objetivos de Calidad del Departamento publicada en Web. 

Situación: 
- Objetivo: actualizar la página web del Dpto. en lo referente a la política y objetivos de calidad.  
- Indicador: existencia de una declaración de Política y Objetivos de Calidad del Dpto. en nuestra web.  
- Se encuentra actualizada.  

G.E.:  BAJO   MEDIO  ALTO 
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DEPARTAMENTO DE DEPORTE E INFORMÁTICA 
Directora Adjunta de Calidad: Alicia Troncoso Lora 
Informe Final: 15 de diciembre de 2009 

 
Objetivo 1: Porcentaje de programas y guías didácticas publicadas en Web. 

Situación: 

- Todas las guías docentes de la licenciatura en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte se encuentran 
disponibles en la página web de la Facultad del Deporte en la sección Nuevos Grados curso 2009/2010, a excepción 
de las de primer curso de Grado que se hace desde el Vicerrectorado correspondiente. 
- Todas las guías docentes de las titulaciones de Ingeniería Técnica en Informática de Gestión e Ingeniería Técnica 
en Informática de Gestión-Modalidad Semivirtual están disponibles en la web de la Escuela Politécnica Superior.  

G.E.:  BAJO   MEDIO  ALTO 

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

Situación: 
-    Actas firmadas en tiempo en 2008: 80%. 
-   Actas firmadas en tiempo en 2009: 163 de un total de 185, lo que supone un 88% y por tanto una mejora en 

cuanto a los resultados del año anterior.  
G.E.:  BAJO   MEDIO  ALTO 

 
Objetivo 3: Porcentaje de docentes con grado de doctor. 

Situación: 

Se adjunta un cuadrante detallado con los porcentajes de docentes con grado de doctor distinguiendo por áreas 
académicas dentro del Dpto., del que se deducen los siguientes totales que implican un aumento con respecto al año 
anterior. 
- Año 2008: 49,15% 
- Año 2009: 56,94% 

G.E.:  BAJO   MEDIO  ALTO 

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

Situación: 
La revisión del Plan Estratégico del Dpto. para el año 2008 y 2009 está disponible en la página web del Dpto. junto 
con el acta de la Comisión de Calidad reunida el 30 de septiembre con el único punto del orden del día consistente 
en la revisión de dicho Plan Estratégico.  

G.E.:  BAJO   MEDIO  ALTO 

 
Objetivo 5: Porcentaje de profesores que asisten al Consejo de Departamento, por categorías. 

Situación: 
El porcentaje de asistencia en todas las categorías ha aumentado con respecto al curso académico anterior excepto 
para la categoría Colaborador y Ayudante que presenta un ligero decrecimiento. Se adjunta un cuadrante detallado.  

G.E.:  BAJO   MEDIO  ALTO 

 
Objetivo 6: Porcentaje de estudiantes que asisten a las sesiones del Consejo de Departamento. 

Situación: 
El porcentaje de asistencia de los estudiantes al Consejo de Departamento ha sido el siguiente: 
- Curso 2007-08: 22,58%. 
- Curso 2008-09: 16,28%. 

G.E.:  BAJO   MEDIO  ALTO 
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DEPARTAMENTO DE DIRECCIÓN DE EMPRESAS 
Directora Adjunta de Calidad: M. Carmen Cabello Medina 
Informe Final: 15 de diciembre de 2009 

 
Objetivo 1: Elaboración del Manual del Sistema de Garantía Interna de Calidad del Departamento 

Situación: 
Se ha elaborado el Manual del Sistema de Garantía Interna de Calidad del Departamento que ha sido aprobado por 
unanimidad por el Consejo de Departamento el 1 de diciembre de 2009.  

G.E.:  BAJO   MEDIO  ALTO 

 
Objetivo 2: Elaboración del Plan de Comunicación del Departamento 

Situación: Se ha elaborado el Plan de Comunicación del Departamento que ha sido aprobado por unanimidad por el Consejo de 
Departamento el 1 de diciembre de 2009.  

G.E.:  BAJO   MEDIO  ALTO 

 
 
Nota: Este Departamento optó por la opción 2 que incluía sólo estos dos objetivos.  


