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DEPARTAMENTO DERECHO PRIVADO 
Director/a: BERNARDO PERIÑÁN GÓMEZ 
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Indicador 1. Porcentaje de profesorado evaluado por Docentia.  

Fórmula de Cálculo: Profesorado participante en las convocatorias de Docentia en los cursos 2012-2013 y 2013-2014 / 
Profesorado TC del Departamento 

Valoración del 
Resultado del 
Indicador: 

BAJO: Incremento de menos del 14% (inclusive) 
MEDIO: 15-19% (inclusive)  
ALTO: 20% o más 

Acciones realizadas: Se cumplen con los parámetros establecidos en el Contrato-Programa del Departamento 

Grado de Ejecución:  BAJO                 MEDIO      ALTO 

 
Indicador 2. Publicar en plazo la información específica contenida en las Guías docentes 

Fórmula de Cálculo: (Porcentaje de Guías docentes (parte específica) publicadas en plazo según las instrucciones del 
Vicerrectorado de Docencia y Profesorado) *100 

Valoración del 
Resultado del 
Indicador: 

BAJO: Menos del 89% (inclusive) 
MEDIO: 90-99% (inclusive) 
ALTO: 100% 

Acciones realizadas: 

Remisión, desde el Departamento, de correos electrónicos/avisos/comunicaciones recordando al  
profesorado la publicación en plazo de la parte específica de las Guías. Como propuesta de mejora: formar 
al PAS del Departamento para esta actividad, de forma que pueda asesorar al PDI del Departamento que lo 
necesite en el cumplimiento de este indicador  

Grado de Ejecución:  BAJO                 MEDIO      ALTO 

 
Indicador 3. Número de conferencias impartidas por invitación institucional  

Fórmula de Cálculo: 
Número de conferencias impartidas de 1 de Enero de 2013 a 30 de Septiembre de 2014/profesorado a TC 
del Dpto. 

Valoración del 
Resultado del 
Indicador: 

BAJO: 0 
MEDIO: hasta 0´3 
ALTO: más de 0´3  

Acciones realizadas: Se cumplen con los parámetros establecidos en el Contrato-Programa del Departamento 

Grado de Ejecución:  BAJO                 MEDIO      ALTO 

 
Indicador 4. Número de sexenios 

Fórmula de Cálculo: Número de sexenios profesorado funcionario/(nº trienios profesorado funcionario del Dpto.*0,5) 

Valoración del 
Resultado del 
Indicador: 

BAJO: menor de 0,5 
MEDIO: entre 0,5 y 1 (ambos inclusive) 
ALTO: mayor de 1  

Acciones realizadas: 
Se ha puesto en marcha un programa de subvenciones para actividades de investigación con cargo a los 
Gastos Generales del Departamento 

Grado de Ejecución:  BAJO                 MEDIO      ALTO 
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Indicador 5. Número de Tesis leídas   

Fórmula de Cálculo: Número de Tesis leídas de 1 de Enero de 2013 a 30 de Septiembre de 2014/profesorado doctor del Dpto. 
que pueda dirigir tesis según normativa 

Valoración del 
Resultado del 
Indicador: 

BAJO:  Menos 0,1 
MEDIO: 0,1-0,2 (inclusive) 
ALTO: Más de 0,2 

Acciones realizadas: 
Se motivará al profesorado, aunque este es un indicador que depende, exclusivamente, de la iniciativa de 
los Doctorandos. El Departamento cuenta con tres Másteres Oficiales y participa activamente en el 
Doctorado en Ciencias Jurídicas y Políticas 

Grado de Ejecución:  BAJO                 MEDIO      ALTO 

 
Indicador 6. Porcentaje de Guías Docentes (parte general) enviadas a los Centros en plazo según las instrucciones del 

Vicerrectorado de Docencia y Profesorado  

Fórmula de Cálculo: (N.º Guías Docentes (parte general) enviadas a los Centros en plazo/n.º Guías docentes del Departamento)
*100 

Valoración del 
Resultado del 
Indicador: 

BAJO: 80%  
MEDIO: 80-90%  
ALTO: 90-100% 

Acciones realizadas: Todas las Guías Docentes generales de las asignaturas adscritas al Departamento, total o parcialmente, 
fueron remitidas en plazo a los Centros para su publicación en las páginas webs de referencia  

Grado de Ejecución:  BAJO                 MEDIO      ALTO 

 
Indicador 7. Número de Proyectos I+D vinculados al Departamento 

Fórmula de Cálculo: 
N.º de Proyectos I+D vinculados al Departamento entre el 1 de enero de 2013 y el 30 de septiembre de 
2014 

Valoración del 
Resultado del 
Indicador: 

BAJO: 0 
MEDIO: 1 
ALTO: más de 1  

Acciones realizadas: En la actualidad, el Departamento alberga 6 Proyectos I+D 

Grado de Ejecución:  BAJO                 MEDIO      ALTO 
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DEPARTAMENTO  FILOLOGÍA Y TRADUCCIÓN 
Director/a: DR. STEFAN RUHSTALLER KUHNE 
Informe Final:  28 de noviembre de 2014 

 
 

Indicador 1. Porcentaje de profesorado evaluado por Docentia.  

Fórmula de Cálculo: Profesorado participante en las convocatorias de Docentia en los cursos 2012-2013 y 2013-2014 / 
Profesorado TC del Departamento 

Valoración del 
Resultado del 
Indicador: 

BAJO: Incremento de menos del 14% (inclusive) 
MEDIO: 15-19% (inclusive)  
ALTO: 20% o más 

Acciones realizadas: 

El compromiso adquirido en torno a la evaluación del profesorado por Docentia se ha cumplido 
satisfactoriamente. Constituye, sin duda, uno de los puntos más sólidos del Contrato-Programa del 
Departamento de Filología y Traducción. Según los datos del Área de Calidad, el Departamento ha ido 
creciendo paulatinamente en este indicador, pasando de un 6,56% en 2011/12, a un 31,67% en 2012/13 a 
un porcentaje final de 43,10% en 2013/14, lo que constituye un incremento sustancial del 36,55%.  
 
Para conseguir este incremento, el Departamento ha realizado diversas acciones, tales como el envío de 
mensajes y recordatorios por correo electrónico a sus miembros informando de la necesidad de someter a 
evaluación por Docentia la trayectoria docente; la mención de esta necesidad en Consejos de 
Departamento; y la difusión del programa en cada una de las áreas de conocimiento. 
 
Desde el departamento consideramos que sería conveniente que el profesorado a tiempo parcial pueda 
participar en Docentia. El departamento tiene una plantilla amplia a tiempo parcial que cuenta con una 
amplia experiencia docente y que bien podría someter dicha experiencia a evaluación. 

Grado de Ejecución:  BAJO                 MEDIO      ALTO 

 
Indicador 2. Publicar en plazo la información específica contenida en las Guías docentes 

Fórmula de Cálculo: Porcentaje de Guías docentes (parte específica) publicadas en plazo según las instrucciones del 
Vicerrectorado de Docencia y Profesorado 

Valoración del 
Resultado del 
Indicador: 

BAJO: Menos del 89% (inclusive) 
MEDIO: 90-99% (inclusive) 
ALTO: 100% 

Acciones realizadas: 

Desde el Departamento se ha informado reiteradamente al profesorado sobre los plazos y la necesidad de 
publicar las guías docentes (parte específica) siguiendo las instrucciones del Vicerrectorado de Docencia y 
Profesorado, mediante correo electrónico y en los distintos Consejos de Departamento. 
 
Desde el Departamento consideramos que el resultado de este indicador no se corresponde con los datos 
reales. El Director de Departamento informó en su día de esta situación al Área de Calidad, obteniendo 
respuesta con fecha de 24 de febrero de 2014 por parte de Esther Atencia. En tal mensaje, se hacía en 
efecto referencia al elemento distorsionador en el caso del departamento ya que éste incluye asignaturas 
con tres modalidades diferentes: una para alumnos de alemán, otra para los de francés y otra para los de 
inglés. Estas asignaturas tienen códigos diferentes, es decir, figuran en el POD con códigos independientes 
y, por ende, se computan como asignaturas independientes. Por ello, si alguien sube una guía a la 
asignatura con código, por ejemplo 001100 (inglés) y no lo hace a la 002200 (alemán) ni a la 003300 
(francés), el sistema dirá que sólo está subida, naturalmente, en 001100. Esto hace que el indicador 
obtenga un valor muy por debajo del valor real. 
 
Por otra parte, otro elemento que distorsiona los datos es la denominación de la guía al subirla al aula 
virtual. Tras realizar un sondeo bastante exhaustivo por parte del Departamento, se observó que los 
profesores habían colgado las guías en sus respectivas páginas atendiendo a la denominación enviada 
desde el Área de Calidad. Para ello, cada profesor envió la nomenclatura de cada una de sus guías y desde 
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las áreas se supervisó el proceso. Tras comprobar que todo era correcto, no entendemos que en la tabla 
enviada por el Área de calidad con fecha de 18 de febrero de 2014 y de 3 de diciembre de 2014 muchas de 
las guías que estaban bien denominadas y subidas a las páginas correspondientes aparecen como no 
subidas en tiempo y forma. Este asunto ha suscitado bastantes quejas por parte del profesorado que 
cumple con las directrices que se establecen en tiempo y forma. Todo ello quedó recogido en el Acta del 
Consejo de Departamento del 6 de marzo de 2014. 
En el caso de que los resultados se debieran a dificultades técnicas o una complejidad innecesaria del 
sistema (poca claridad en lo relativo a las instrucciones técnicas, rigidez en las normas referentes a la 
denominación de los archivos, etc.) sería conveniente que se revisara dicho sistema y se ajustara más a las 
necesidades del profesorado; al fin y al cabo, la informática y los servicios técnicos han de estar para 
facilitar el trabajo y simplificarlo, no a la inversa. 

Grado de Ejecución:  BAJO                 MEDIO      ALTO 

 
Indicador 3. Número de contratos con empresas 

Fórmula de Cálculo: Nº de contratos con empresas de 1 de Enero de 2013 a 30 de Septiembre de 2014/profesorado a TC del 
Dpto. 

Valoración del 
Resultado del 
Indicador: 

BAJO: 0,12 
MEDIO: 
ALTO:  

Acciones realizadas: 

Si bien la valoración del resultado no es del todo satisfactoria, cabe destacar que la posibilidad de formar 
contratos con empresas es menor en el Departamento de Filología y Traducción que en otros 
departamentos por las características inherentes al propio departamento. El hecho de haber obtenido un 
0,12 ya es un valor razonable si se tiene en cuenta la idiosincrasia del departamento. 
También en este punto, el Departamento se esforzó por lograr un incremento de este indicador realizando 
diversas acciones, tales como la mención de esta necesidad en Consejos de Departamento y el envío de 
recordatorios por correo electrónico a sus miembros informando de la necesidad de mejorar este indicador 
de cara al cumplimiento del contrato-programa, a la posibilidad de aumentar los recursos disponibles y de 
incrementar la actividad en el terreno de la transmisión del conocimiento más allá de los límites del 
departamento y de la Universidad.  

Grado de Ejecución:  BAJO                 MEDIO      ALTO 

 
Indicador 4. Número de conferencias impartidas por invitación institucional 

Fórmula de Cálculo: Nº de conferencias impartidas de 1 de Enero de 2013 a 30 de Septiembre de 2014/profesorado a TC del 
Dpto. 

Valoración del 
Resultado del 
Indicador: 

BAJO:  
MEDIO 
ALTO: 0,45 

Acciones realizadas: 

Dado que el cálculo de este indicador depende del departamento, se pidió a los miembros del mismo que 
mandaran las conferencias que habían impartido por invitación institucional con los datos concretos (título, 
lugar, institución, autoría). El número total de conferencias impartidas de 1 de Enero de 2013 a 30 de 
Septiembre de 2014 es de 26. Si se divide esta cifra por los 57 profesores a TC del departamento se 
obtiene un resultado de 0,456.  
 
Cabe destacar que el resultado de este indicador depende del prestigio de los miembros del departamento 
en sus distintos campos a nivel nacional e internacional. Es destacable que los profesores hayan recibido 
26 invitaciones a impartir conferencias en distintas instituciones de prestigio, especialmente teniendo en 
cuenta que el profesorado del departamento es en su inmensa mayoría aún muy joven y –debido a la 
paralización del proceso de promoción a los cuerpos docentes universitarios— no ha tenido la posibilidad 
de acceder al funcionariado. En el excelente resultado en este apartado sin duda ha influido también 
positivamente la campaña de concienciación llevada a cabo con motivo del debate sobre el presente 
contrato-programa, llevada a cabo en el seno del consejo de departamento y a través de recordatorios en 
forma de mensajes de correo electrónico. 
 
Desde el departamento se sugiere que se tengan en cuenta igualmente las conferencias impartidas por el 
profesorado a tiempo parcial, dado que en nuestro caso representan un sector que recibe invitaciones por 
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parte de centros de prestigio para impartir conferencias. 

Grado de Ejecución:  BAJO                 MEDIO      ALTO 

 
 

Indicador 5. Porcentaje de áreas del Dpto. con tasa de participación del alumnado en las encuestas de satisfacción 

docente de Grado mayor o igual al 40% 

Fórmula de Cálculo: Media de los porcentajes de participación de cada área del departamento. 

Valoración del 
Resultado del 
Indicador: 

BAJO: 11% 
MEDIO 
ALTO:  

Acciones realizadas: 

El bajo resultado de este indicador, que ha experimentado una evolución a la baja desde el 2012 (año en el 
que la tasa de participación fue del 89%), se debe al cambio de un sistema de evaluación en papel 
efectuada DURANTE las clases a un sistema de evaluación telemático efectuado FUERA DEL horario 
lectivo. Esto repercute negativamente en el índice de participación dado que el alumnado no suele evaluar 
fuera de las clases teniendo que entrar en una plataforma habilitada al uso. El departamento ha emprendido 
distintas acciones para mejorar este resultado, como la concienciación en los distintos consejos de 
departamento para que el profesorado recuerde al alumnado la importancia de la evaluación, e incluso la 
habilitación y reserva de aulas de informática en horario de clase para que el profesorado lleve a los 
alumnos a cumplimentar las encuestas.  
 
El Director y Secretaria del Departamento se han pronunciado al respecto en varias ocasiones tanto en 
consejos de departamento como en reuniones mantenidas con la Directora del Área de Calidad. En los 
consejos de departamento el profesorado ha manifestado su malestar con el sistema actual de evaluación, 
malestar transmitido al Área de Calidad en distintas ocasiones. 
 
Por otra parte, cabría destacar al respecto el procedimiento de presentación de los informes. Desde el Área 
de Calidad se explica que cada asignatura, aunque tenga dos grupos y varias EPD, recibe los resultados de 
una sola encuesta. La explicación es que el programa suma los resultados de todos los grupos (ya sean EB 
o EPD) y líneas (ya sean de Grado o Doble Grado) en un solo informe. Veamos un par de ejemplos: 
 
-Si el profesor A da clase a la EB de la línea 1 y tiene dos EPD de la línea 2 (por ejemplo, EPD 21 y EPD 
22), se sumarían las tres encuestas en un solo informe. 
 
-Si la profesora B da clase a la EB de la línea 4 (Doble Grado) y a la EB de la línea 2, se sumarían las dos 
encuestas en un solo informe. 
 
-Si en un grupo hay un 20% de alumnos que ha contestado la encuesta y en otro la tasa de participación es 
del 60%, aparecerá un solo informe con una tasa de participación del 40%. 
 
Por todo lo dicho anteriormente, consideramos que se trata de un procedimiento de evaluación que (1) no 
es adecuado por el sistema telemático y temporal que sigue; y (2) no se ajusta a la realidad por la 
combinación de evaluaciones diferentes. 
 
En conclusión, desde el departamento entendemos que el cumplimiento de este criterio no depende del 
departamento sino del alumnado. Por lo tanto, al no ser un indicador dependiente directamente del 
departamento, no se entiende su inclusión en el contrato-programa. 

Grado de Ejecución:  BAJO                 MEDIO      ALTO 

 
Indicador 6. Número de tesis leídas 

Fórmula de Cálculo: Número de tesis leídas/número de profesores que pueden dirigir tesis 

Valoración del 
Resultado del 

BAJO: 0,0 en 2012; 0,4 en 2013; 0,2 en 2014. 
MEDIO: 
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Indicador: ALTO: 

Acciones realizadas: 

En materia de dirección de tesis doctorales por parte del profesorado adscrito al Departamento se constata 
una cierta progresión en los últimos cursos académicos: partiendo de una ausencia de resultados en este 
terreno (ninguna tesis leída en 2012) se pasó a un índice de 0,4 (dos tesis leídas) en 2013, y en 2014 se ha 
producido al menos una lectura exitosa de tesis doctoral, lo cual revela que la actividad en este terreno es 
constante. 
 
No puede negarse que el resultado alcanzado en este indicador no es excesivamente favorable; no 
obstante han de tenerse en cuenta una serie factores que explican esta situación e incluso permiten 
interpretarla desde una óptica postiiva. En primer lugar, el número de profesores capacitados, según 
normativa, para dirigir tesis es, según la documentación facilitada por el área de calidad, de 54 en 2013 y de 
52 en 2014. Tales valores nos parecen un tanto excesivos teniendo en cuenta que para poder dirigir una 
tesis es imprescindible contar con al menos un sexenio vivo, circunstancia que, al menos en 2013, 
difícilmente se daba en este departamento, caracterizado por una plantilla mayoritariamente muy joven. Por 
otra parte, debe considerarse el hecho de que la plantilla del departamento se caracteriza por su juventud: 
el profesorado en su mayoría aún no ha superado los diez años de experiencia docente, y se encuentra aún 
en pleno proceso de consolidación de su carrera investigadora. Por tanto, el porcentaje de profesores 
capacitados para dirigir tesis (no olvidemos que para asumir esta responsabilidad las exigencias son 
numerosas: posesión de sexenios vivos, capacidad de atraer estudiantes, especialización científica en 
materias vinculadas a las líneas de investigación de los programas de doctorado, etc.) es muy reducido, 
frente a otros departamentos que disponen de una plantilla mucho más consolidada y veterana. Los 
profesores que aún se encuentran en una fase inicial de su carrera universitaria difícilmente pueden dirigir 
tesis doctorales de forma individual, por lo que las posibilidades de alcanzar valores altos en este indicador 
son escasas para un departamento de las características del de Filología y Traducción. Con todo, los 
esfuerzos emprendidos por parte del departamento como unidad académica y por parte del profesorado a 
título personal han sido numerosos: en diversos consejos de departamento se ha insistido sobre la 
importancia de asumir un compromiso sistemático en materia de doctorado, se ha promovido la 
participación en un programa de doctorado multidisciplinar conjunto con el departamento de Geografía, 
Historia y Filosofía que engloba cuatro líneas de investigación de carácter lingüístico y literario, se ha 
informado de modo constante al alumnado que participa en los tres másteres vinculados al Departamento 
(Enseñanza bilingüe, Comunicación internacional y Español como lengua extranjera) sobre la posibilidad de 
culminar los estudios universitarios con un doctorado, etc. Para valorar adecuadamente el esfuerzo llevado 
a cabo por el profesorado del Departamento es necesario señalar que una investigación conducente a la 
consecución del título de doctor es una actividad que requiere toda una serie de años de constante trabajo, 
por lo que los resultados de las acciones emprendidas desde el departamento darán fruto no a corto plazo, 
sino al cabo de un período que se extiende a lo largo de varios cursos académicos. 
 
Sugerimos que se compruebe si el número de 52 profesores capacitados para dirigir tesis de acuerdo con la 
normativa es correcto. El número total de profesores a TC del departamento asciende a 57, de los que 
menos de 52 poseen un sexenio vivo.  

Grado de Ejecución:  BAJO                 MEDIO      ALTO 

 
Indicador 7.  Número de sexenios 

Fórmula de Cálculo: Nº sexenios profesorado funcionario/(nº trienios profesorado funcionario del Dpto.*0,5) 

Valoración del 
Resultado del 
Indicador: 

BAJO:  
MEDIO: 0,56. 
ALTO:  

Acciones realizadas: 

Cabe destacar la evolución que ha experimentado este indicador desde 2012. En este año, el resultado fue 
de 0,42 y en 2013 fue de 0,50, siendo en 2014 de 0,56. Cabe destacar la productividad científica del 
departamento y la publicación de los artículos en revistas indexadas de prestigio dentro de las distintas 
áreas. Entre las acciones realizadas con el fin de alcanzar un resultado satisfactorio en este terreno destaca 
el debate en consejo de departamento acerca de la necesidad de lograr una valoración positiva en forma de 
tramos de investigación, si bien en este sentido el aliciente más poderoso para el profesorado no son las 
acciones concertadas desde las instancias superiores, sino la necesidad de cada docente de evitar que su 
capacidad docente sea elevada a 32 créditos, ya que esta situación, una vez que el profesor se ve inmerso 
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en ella, es difícilmente reversible (ya que con tal carga docente el tiempo disponible para la investigación es 
aún menor). Aun así, además de llevar a cabo una campaña de concienciación, el Departamento ha puesto 
en marcha una actividad colectiva que considera de sumo interés, especialmente en relación con el factor 
“número de sexenios”: se trata de la creación de un foro en el que está representado la totalidad del 
profesorado y en el que se intercambian experiencias en materia de investigación, se buscan puntos de 
contacto y se intenta aprovechar sinergias, que como resultado final podrán tener la puesta en marcha de 
nuevas líneas y proyectos de investigación. La creación de dicho foro de debate se aprobó en consejo de 
departamento y fue acogida con entusiasmo por la mayor parte del profesorado, lo cual pone de manifiesto 
que responde a una necesidad general (no exclusivamente vinculada al cumplimiento del contrato-
programa). 
 
Finalmente queremos manifestar que el cumplimiento de este indicador, aunque positivo, no se ajustaría del 
todo a la realidad ya que hay profesores no funcionarios que han conseguido un sexenio en el período 
establecido. Para la medición de este criterio, tan solo se han tenido en cuenta los sexenios conseguidos 
por el profesorado funcionario (nº sexenios profesorado funcionario/(nº trienios profesorado funcionario del 
Dpto.*0,5). En nuestro departamento, tal fórmula hace que baje el cumplimiento del indicador ya que se 
trata de un departamento con un número relativamente elevado de profesores contratados doctores que 
también están en disposición de pedir sexenios y que no se tienen en cuenta en la fórmula de medición 
actual. 

Grado de Ejecución:  BAJO                 MEDIO      ALTO 
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DEPARTAMENTO de Antropología Social, Psicología Básica y Salud Pública 
Director/a: Esteban Ruiz Ballesteros 
Informe Final:  10 de Diciembre de 2014 

 
Indicador 1. Porcentaje de profesorado evaluado por Docentia.  

Fórmula de Cálculo: 
Profesorado participante en las convocatorias de Docentia en los cursos 2012-2013 y 2013-2014 / 
Profesorado TC del Departamento 

Valoración del 
Resultado del 
Indicador: 

BAJO: Incremento de menos del 14% (inclusive) 
MEDIO: 15-19% (inclusive)  
ALTO: 20% o más 

Acciones realizadas: 

1- Desde el Departamento se han implementado diversas campañas por correo electrónico recordando la 
importancia y las fechas en las cuáles se debían solicitar las evaluaciones.  
2- Se ha tratado y desarrollado el asunto ·evaluación docentia” en varios consejos de Departamento 
anteriores a las convocatorias. 
3- Ante el problema sobrevenido de la baja por enfermedad de nuestro apoyo, el Director ha tomado las 
medidas pertinentes para que el profesorado pudiera concurrir a la convocatoria sin que este hecho les 
afectara (problemas con los certificados docentes).  

Grado de Ejecución:  BAJO                 MEDIO      ALTO 

 
Indicador 2. Publicar en plazo la información específica contenida en las Guías docentes 

Fórmula de Cálculo: 
Porcentaje de Guías docentes (parte específica) publicadas en plazo según las instrucciones del 
Vicerrectorado de Docencia y Profesorado 

Valoración del 
Resultado del 
Indicador: 

BAJO: Menos del 89% (inclusive) 
MEDIO: 90-99% (inclusive) 
ALTO: 100% 

Acciones realizadas: 

1- Envío de correos electrónicos recordando fechas para cumplir los plazos. 
2- En Consejo de Departamento se ha hecho referencia a la importancia de colgar apropiadamente las 
guías y se ha solicitado al personal que cumplieran los plazos. 
3- Distintas campañas por mail a todo el departamento explicando de manera reducida la forma de nombrar 
las guías en el aula virtual, con objeto de que se pudieran contabilizar correctamente. 
4- En Consejo de Departamento se ha insistido en la importancia de seguir estrictamente las indicaciones 
nominales del archivo.  

Grado de Ejecución:  BAJO                 MEDIO      ALTO 

 
Indicador 3. Número de tesis leídas 

Fórmula de Cálculo: 
Número de Tesis leídas de 1 de Enero de 2013 a 30 de Septiembre de 2014 por Profesorado Doctor del 
Dpto. que pueda dirigir tesis según normativa.  

Valoración del 
Resultado del 
Indicador: 

BAJO: Menos 0.1 
MEDIO: 0.1-0.2 (inclusive) 
ALTO: Más de 0.2 

Acciones realizadas: 

1- Animar a la participación del profesorado del departamento en los programas de Doctorado  
2- Impulsar la difusión de la producción científica del profesorado mediante una partida del presupuesto del 
departamento, con objeto de que el personal obtenga sexenios y así se incremente el número de profesores 
con posibilidad de dirigir tesis.  
3.- participación activa del departamento y de sus cargos en el programa de doctorado en Ciencias 
Sociales. 

Grado de Ejecución:  BAJO                 MEDIO      ALTO 

 
Indicador 4. Número de sexenios 

Fórmula de Cálculo: 
Número de sexenios del profesorado funcionario/(número de trienios profesorado funcionario del Dpto.*0,5)  
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Valoración del 
Resultado del 
Indicador: 

BAJO: Menor de 0.5  
MEDIO: Entre 0.5 y 1 (ambos inclusive) 
ALTO: mayor de 1  

Acciones realizadas: 
1- Impulsar la promoción de la producción científica del profesorado mediante una partida del presupuesto 
específica para cada área con objeto de incrementar la producción científica del PDI. 

Grado de Ejecución:  BAJO                 MEDIO      ALTO 

 
Indicador 5. Número de conferencias impartidas por invitación institucional 

Fórmula de Cálculo: Número de conferencias impartidas de 1 de Enero de 2013 a 30 de Septiembre de 2014/profesorado a TC 
del Dpto.  

Valoración del 
Resultado del 
Indicador: 

BAJO: 0 
MEDIO: Hasta 0.3 
ALTO: Más de 0.3 

Acciones realizadas: 
Motivar de manera genérica a la participación en contextos académicos y no académicos como ámbitos de 
difusión del conocimiento (incluida la divulgación de la producción científica). 

Grado de Ejecución:  BAJO                 MEDIO      ALTO 

 
Indicador 6. Publicación de las actas de todos los Consejos de Departamento en la web institucional (bien de forma 
pública o protegida, en cuyo caso se publicarán en abierto los acuerdos de los mismos) 

Fórmula de Cálculo: 
Número de actas publicadas (y en caso de estar restringidas, la publicación en abierto de los acuerdos de 
cada Consejo)  

Valoración del 
Resultado del 
Indicador: 

BAJO: menos del 75% de las actas publicadas  
MEDIO: Entre el 75 y el 99% de las actas publicadas 
ALTO: El 100% de las actas publicadas 

Acciones realizadas: 

1- La transparencia del departamento se pone de manifiesto en el 100% de los acuerdos del consejo 
publicados en abierto en la página web del departamento; así como el 100% de las actas a texto completo 
para todo el personal que compone el Departamento (más allá de los miembros del consejo)  
2- Actualización constante de la página web.  

Grado de Ejecución:  BAJO                 MEDIO      ALTO 

 
Indicador 7.  Publicación de las tutorías del profesorado del departamento en tiempo y forma  

Fórmula de Cálculo: Número de profesores con tutorías publicadas en tiempo y forma / total profesores (35) 

Valoración del 
Resultado del 
Indicador: 

BAJO: menor 85% 
MEDIO: entre 85% y 95% 
ALTO: mayor 95% 

Acciones realizadas: Campañas vía e-mail y llamadas telefónicas 

Grado de Ejecución:  BAJO                 MEDIO      ALTO 
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DEPARTAMENTO de Educación y Psicología Social 
Director/a: Juan Agustín Morón Marchena 
Informe Final:  10  de diciembre de 2014 

 
 

Indicador 1. Porcentaje de profesorado evaluado por Docentia.  

Fórmula de Cálculo: Profesorado participante en las convocatorias de Docentia en los cursos 2012-2013 y 2013-2014 / 
Profesorado TC del Departamento 

Valoración del 
Resultado del 
Indicador: 

BAJO: Incremento de menos del 14% (inclusive) 
MEDIO: 15-19% (inclusive)  
ALTO: 20% o más 

Acciones realizadas: Valoración del resultado del indicador 33,33% 

Grado de Ejecución:  BAJO                 MEDIO     X  ALTO 

 
Indicador 2. Publicar en plazo la información específica contenida en las Guías docentes 

Fórmula de Cálculo: Porcentaje de Guías docentes (parte específica) publicadas en plazo según las instrucciones del 
Vicerrectorado de Docencia y Profesorado 

Valoración del 
Resultado del 
Indicador: 

BAJO: Menos del 89% (inclusive) 
MEDIO: 90-99% (inclusive) 
ALTO: 100% 

Acciones realizadas: La medición realizada indica que es un 54.55%. No obstante, el profesorado no coincide con ello. 

Grado de Ejecución: X  BAJO                 MEDIO      ALTO 

 
Indicador 3. Número de Tesis Leídas. 

Fórmula de Cálculo: Nº de Tesis leídas de 1 de Enero de 2013 a 30 de Septiembre de 2014/ profesorado doctor del Dpto. que 
pueda dirigir tesis según normativa. 

Valoración del 
Resultado del 
Indicador: 

BAJO: Menos de 0.1 
MEDIO: 0.1-0.2 (inclusive) 
ALTO: Más de 0.2 

Acciones realizadas: Valoración del resultado del indicador 0.29%. 

Grado de Ejecución:  BAJO                 MEDIO     X ALTO 

 
Indicador 4. Número de contratos con empresas 

Fórmula de Cálculo: Nº de contratos con empresas de 1 de Enero de 2013 a 30 de Septiembre de 2014/profesorado a TC del 
Dpto. 

Valoración del 
Resultado del 
Indicador: 

BAJO: 0 
MEDIO: Hasta 0.3 
ALTO: Más de 0.3 

Acciones realizadas: Valoración del resultado del indicador 0.05%. 

Grado de Ejecución:  BAJO                X MEDIO      ALTO 
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Indicador 5. Nº de conferencias impartidas por invitación institucional 

Fórmula de Cálculo: Nº de conferencias impartidas de 1 de Enero de 2013 a 30 de septiembre de 2014/profesorado a TC del 
Dpto. 

Valoración del 
Resultado del 
Indicador: 

BAJO: 0  
MEDIO: hasta 0,3 
ALTO: más de 0,3 

Acciones realizadas: Valoración de las conferencias impartidas y el número de profesorado 

Grado de Ejecución:  BAJO               MEDIO     X ALTO 

 
Indicador 6.  PLAN ESTRATÉGICO UPO        1.2.2 Ampliación de la oferta bilingüe en grado y postgrado. 

Fórmula de Cálculo: Incremento porcentual de créditos en inglés en grado 

Valoración del 
Resultado del 
Indicador: 

No conocemos la valoración del resultado del indicador 

Acciones realizadas: Valoración del aumento de asignaturas en inglés 

Grado de Ejecución:  BAJO               MEDIO     X ALTO 

 
Indicador 7.  PLAN ESTRATÉGICO UPO       1.4.2. Potenciar la formación participativa y adaptada a las necesidades de 

empresas e instituciones 

Fórmula de Cálculo: Acciones formativas realizadas. 

Valoración del 
Resultado del 
Indicador: 

No conocemos la valoración del resultado del indicador 

Acciones realizadas: Valoración de la organización de Seminarios y congresos para la formación y transferencia 

Grado de Ejecución:  BAJO                X MEDIO      ALTO 
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DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD 
Director/a: D. Fernando Gutiérrez Hidalgo 
Informe Final:  10 de noviembre de 2014 

 
 
Siguiendo las pautas del Contrato-Programa firmado por el Departamento de Economía Financiera y 
Contabilidad se presentan los resultados de los siete indicadores, cinco propuestos por el Vicerrectorado con 
competencias en calidad y dos propuestos por el propio Departamento, así como las acciones llevadas a 
cabo por el Departamento para su consecución. A continuación se señalan los siete indicadores sobre los 
que se ha actuado: 
 
Indicadores obligatorios (2): 
Indicador 1: Porcentaje de profesorado evaluado por Docentia. 
Indicador 2: Porcentaje de Guías Docentes (parte específica) publicadas en plazo.  
 
Indicadores obligatorios, a elegir tres de los cinco propuestos (3): 
Indicador 3: Número de tesis leídas. 
Indicador 4: Porcentaje de áreas del Departamento con tasa de participación del alumnado en las encuestas 
de satisfacción docente mayor o igual al 40%. 
Indicador 5: Número de conferencias impartidas por invitación institucional. 
 
 
Indicadores propuestos por el Departamento relacionados con el Plan Estratégico de la UPO (2): 
Indicador 6: Número de profesores que participan en Planes de innovación docente.  
Indicador 7: Número de seminarios.  
 
Para cada indicador se proporciona la información solicitada por el Vicerrectorado competente en materia de 
Calidad. No obstante, en algunos indicadores se incluye un nuevo apartado denominado "Argumentación". 
Entre otra información, en este apartado se pone de manifiesto las desviaciones detectadas entre la 
información proporcionada por la unidad responsables de la medición del indicador y la que dispone el 
Departamento. En aquellos casos en los que el grado de ejecución ha sido medio o bajo se exponen las 
mejoras conseguidas en los resultados con respecto a períodos anteriores como consecuencia de las 
acciones puestas en marcha.  De igual modo, se incide en el esfuerzo que ha hecho y sigue haciendo el 
Departamento en la consecución de los objetivos pese al contexto desfavorable para su logro, como por 
ejemplo el caso del indicador: número de tesis leídas. 
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INDICADORES OBLIGATORIOS 
Indicador 1: Porcentaje de profesorado evaluado por Docentia. 
Indicador 2: Porcentaje de Guías Docentes (parte específica) publicadas en plazo.  
 

Indicador 1. Porcentaje de profesorado evaluado por Docentia.  

Fórmula de Cálculo: Profesorado participante en las convocatorias de Docentia en los cursos 2012-2013 y 2013-2014 / 
Profesorado TC del Departamento 

Valoración del 
Resultado del 
Indicador: 

BAJO: Incremento de menos del 14% (inclusive) 
MEDIO: 15-19% (inclusive)  
ALTO: 20% o más 

Acciones realizadas: 

 
1. Enviar un  e-mail a los profesores del Departamento (tiempo completo y tiempo parcial) solicitando 

información respecto al programa DOCENTIA para crear una base de datos que facilite el control 
y seguimiento de este indicador. 
 
Algunos de los datos que se solicitaron al profesorado fueron: si en alguna ocasión se habían 
presentado a la evaluación del  Docentia;  en caso afirmativo que proporcionaran la fecha y en 
caso negativo que indicaran en qué convocatoria tenían pensado hacerlo. 

 
2. Crear una base de datos en excel con  los datos obtenidos.  

 
3. Indagar y contactar personalmente con la persona responsable del programa DOCENTIA en el 

área de RRHH de la Universidad. En este momento Raúl Gómez. 
 

4. Obtener información a través de Raúl Gómez de los requisitos que deben cumplir los profesores 
asociados para poder solicitar la evaluación Docentia. 

 
5. Enviar distintos e-mails animando a los profesores asociados que cumplen los requisitos para 

poder solicitar la evaluación a que lo hagan. Al mismo tiempo se les informa detalladamente de 
cuales son dichos requisitos. 

 
6. Enviar e-mail a los profesores del Departamento (tiempo completo y tiempo parcial) informando de 

la apertura de la convocatoria del programa Docentia (posibilidad de presentar solicitud hasta el 
17 de Julio). 

 
7. Atención personalizada a los profesores que se han interesado por solicitar la evaluación 

DOCENTIA en la convocatoria de Julio 2014, resolviéndoles dudas (uno de los miembros de la 
Comisión de Calidad, Plan Estratégico y Contrato-Programa se ha encargado de esta tarea). 
 

8. En caso de que los miembros de la Comisión de Calidad, Plan Estratégico y Contrato-Programa 
no dispongan de los medios o conocimientos necesarios para resolver las dudas planteadas por 
los profesores interesados en solicitar la evaluación, se les remite a Raúl Gómez. 

 
9. Confirmar con cada uno de los profesores que mostraron su interés en solicitar la evaluación 

DOCENTIA durante el curso académico, si efectivamente lo llevaron a la práctica. 
 

10. Actualizar la base de datos creada tras las distintas convocatorias de evaluación. 
 

11. Informar a la Dirección del Departamento las actuaciones que se han llevado a cabo durante el 
curso académico desde la Comisión de Calidad, Plan Estratégico y Contrato-Programa en 
relación a la evaluación y seguimiento de este indicador. Así como de los cambios en la base de 
datos de control. 
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12. Distintas reuniones entre la Dirección del Departamento y la Comisión de Calidad, Plan 

Estratégico y Contrato-Programa  para seguir el grado de cumplimiento de este indicador y tomar 
decisiones el número, intensidad y tipo de acciones a poner en marcha dirigidas a mejorar el nivel 
de grado de ejecución del indicador.  
 

Grado de Ejecución:  BAJO                 MEDIO     X ALTO 
 
 

Indicador 2. Publicar en plazo la información específica contenida en las Guías docentes 

Fórmula de Cálculo: Porcentaje de Guías docentes (parte específica) publicadas en plazo según las instrucciones del 
Vicerrectorado de Docencia y Profesorado 

Valoración del 
Resultado del 
Indicador: 

BAJO: Menos del 89% (inclusive) 
MEDIO: 90-99% (inclusive) 
ALTO: 100% 

Acciones realizadas: 

1. Informar a los profesores del Departamento (tiempo completo y tiempo parcial) los errores más 
frecuentes en la publicación de la parte específica de las Guías en cursos anteriores, con la 
finalidad de que no vuelvan a repetirse en perjuicio de los resultados de este indicador. 
 

2. Remisión a los profesores del Departamento de un tutorial sobre el procedimiento para la publicar 
la parte específica de las Guías. 
 

3. Atención personalizada a los profesores que plantean dudas sobre el procedimiento (uno de los 
miembros de la Comisión de Calidad, Plan Estratégico y Contrato-Programa se ha encargado de 
esta tarea)  
 

4. Resolución de incidencias durante el proceso, contactando para ello con la Unidad de Calidad y el 
CIC. 
 

5. Seguimiento del indicador durante el período con el fin de poner en marcha medidas correctoras 
en caso de ser necesario.  
 

6. Distintas reuniones entre la Dirección del Departamento y la Comisión de Calidad, Plan 
Estratégico y Contrato-Programa  para seguir el grado de cumplimiento de este indicador y tomar 
decisiones el número, intensidad y tipo de acciones a poner en marcha dirigidas a mejorar el nivel 
de grado de ejecución del indicador.  
 

7. Verificación de los datos aportados por el CIC sobre el cumplimiento del indicador. Ha habido 
desacuerdo por lo que se ha indagado sobre las causas de la desviación en los datos solicitando 
su corrección en los datos proporcionados por el CIC.  

 
Grado de Ejecución:  BAJO         X MEDIO         ALTO 

Argumentación: 

 
1) Existen errores en la información que ha proporcionado el CIC sobre el grado de cumplimiento 

del indicador. 
 
Una vez que se detectan desviaciones entre el número de partes específicas de las Guías no 
publicadas en plazo entre el CIC y la Comisión de Calidad, Plan Estratégico y Contrato-Programa 
del Departamento, se indaga sobre lo ocurrido, llegándose a la verificar que ha sido un error. 
Concretamente, se  trata de dos líneas de la asignatura 501027. Aunque se ha solicitado su 
corrección, no aparecen corregidos en los datos para la elaboración de la presente memoria, ya 
que la corrección ha sido posterior. 
 
Por tanto, teniendo en cuenta el dato corregido el nivel de ejecución del indicador aumenta.  
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2) Tras una comprobación exhaustiva por parte de la persona encargada del seguimiento de este 

indicador de la Comisión de Calidad, Plan Estratégico y Contrato-Programa se pone de manifiesto 
que más del 40% del supuesto incumplimiento se deriva de una denominación incorrecta del 
archivo.  
 
Para que se detecte por los motores de búsqueda del CIC deben tener una nomenclatura 
determinada, y un simple guion bajo en lugar de guion alto provoca que no se detecte como 
publicada la información y por tanto se considera incumplimiento. 
 
Por tanto, teniendo en cuenta las partes específicas de las guías que se han publicado en 
plazo con una denominación no exacta se obtendría un nivel de ejecución medio de este 
indicador 
 

3) Las acciones puestas en marcha dirigidas a la consecución han tenido resultados satisfactorios.  
En febrero de 2013, la Comisión de Calidad, Plan Estratégico y Contrato-Programa del 
Departamento realizó una simulación para comprobar el resultado del indicador en caso de ser 
evaluados en ese momento. La simulación puso de manifiesto que 64 guías no cumplían con los 
requisitos exigidos en la normativa. Tras este resultado se intensificaron las acciones puestas en 
marcha tanto por parte de la Comisión como desde la Dirección del Departamento, reduciendo 
este dato en octubre de 2014 a 28. Teniéndose en cuenta los dos puntos anteriores ese dato se 
vería reducido aún más, concretamente a 17. 
 
Por tanto, las acciones desde enero de 2013 han conseguido reducir los incumplimientos en 
un 26.56%, logrando un grado de cumplimiento medio. 
 

 
 
INDICADORES OBLIGATORIOS, A ELEGIR TRES DE LOS CINCO PROPUESTOS: 
Indicador 3: Número de tesis leídas. 
Indicador 4: Porcentaje de áreas del Departamento con tasa de participación del alumnado en las encuestas 
de satisfacción docente mayor o igual al 40%. 
Indicador 5: Número de conferencias impartidas por invitación institucional. 
 

Indicador 3. Número de Tesis leídas 

Fórmula de Cálculo: Nº Tesis leídas de 1 de Enero de 2013 a 30 de Septiembre de 2014/profesorado doctor del Dpto. que pueda 
dirigir tesis según normativa 

Valoración del 
Resultado del 
Indicador: 

BAJO: Hasta 0,1 
MEDIO: 0,1-0,2 
ALTO: Más de 0,2 

Acciones realizadas: 

1. Presentar las diferentes líneas de investigación del Departamento de Economía Financiera y 
Contabilidad a los estudiantes que cursan el Doctorado en Administración y Dirección de 
Empresas, animándolos a decantar su decisión por alguna de ellas. Hay que tener en cuenta que 
es un programa interdepartamental, de ahí que se intente despertar el interés de los alumnos por 
las líneas de nuestro Departamento.  
 

2. Presentar las diferentes líneas de investigación del Departamento de Economía Financiera y 
Contabilidad a los estudiantes que cursan los distintos másteres organizados por el 
Departamento. 
 

3. Presentar las diferentes líneas de investigación del Departamento de Economía Financiera y 
Contabilidad a los estudiantes que cursan másteres, que no siendo organizados por el 
Departamento, varias de sus asignaturas son impartidas por miembros de éste. 
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4. Informar a los alumnos de los últimos cursos de Grado de la posibilidad de cursar cursos de 

doctorados, incidiendo en las líneas de investigación del Departamento. 
 

5. Impulsar que profesores de otras universidades defiendan sus tesis doctorales en nuestro 
Departamento. Se anima a profesores de otras universidades que han cursado los estudios de 
doctorado organizados por nuestro Departamento acaben el ciclo defendiendo sus tesis 
doctorales en él.  
 
En este sentido, durante el período objeto de evaluación se ha defendido la tesis doctoral de la 
profesora Nora Elena Espinal Monsalve de la Universidad Nacional de Colombia - Sede Medellín 
y está en proceso la tesis doctoral de la profesora Carolina Tovar Torres, de la Universidad de 
Colombia. 
 

8. Incentivar la asistencia de doctorandos a los seminarios internos que organiza el Departamento 
dentro de su política de fomento y difusión de la investigación.  
 

9. Difundir a través de la Web del Departamento información sobre las líneas de investigación 
lideradas por sus miembros.  
 
http://www.upo.es/defc/?l1=investigacion&l2=lineas 
 

10. Difundir a través de la Web del Departamento información sobre el Programa de Doctorado 
organizado por el Departamento. 
 
http://www.upo.es/defc/?l1=docencia&l2=doctorado 
 

11. Difundir a través de la Web del Departamento información sobre los seminarios internos que 
organiza el Departamento. 

 
               http://www.upo.es/defc/?l1=investigacion&l2=seminarios 
 

12. Publicitar en la Web del Departamento información sobre jornadas/encuentros/congresos de perfil 
investigador organizados por miembros del Departamento con apoyo y colaboración de la 
Dirección del mismo. 
 
http://www.upo.es/defc/?l1=departamento&l2=noticias 

 
               http://www.upo.es/defc/?l1=investigacion&l2=eventos 
 

13. Difundir en la Web los Premios Extraordinarios de Doctorado que han recaído en doctorandos del 
Departamento.  

 
               http://www.upo.es/defc/?l1=departamento&l2=noticias&l3=579 (el más reciente) 
 

14. Seguimiento del indicador durante el período con el fin de poner en marcha medidas correctoras 
en caso de ser necesario.  
 

15. Distintas reuniones entre la Dirección del Departamento y la Comisión de Calidad, Plan 
Estratégico y Contrato-Programa  para seguir el grado de cumplimiento de este indicador y tomar 
decisiones el número, intensidad y tipo de acciones a poner en marcha dirigidas a mejorar el nivel 
de grado de ejecución del indicador.  
 

Grado de Ejecución:   BAJO  MEDIO     X  ALTO 

Argumentación: 
 

1) Se han producido desviaciones entre la información proporcionada por el CEDEP y la que 
dispone el Departamento. Se han encontrado dos desviaciones:  
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a) La primera respecto al número de tesis leídas en el período objeto de cálculo. Según el 
Contrato-Programa sería desde 1 Enero de 2013 hasta el 30 de Septiembre de 2014, mientras 
que la información proporcionada por el CEDEP excluye los meses de Enero a Septiembre del 
2013.  
 
Realizando la corrección, el número de tesis leídas serían tres en vez de dos. Concretamente la 
de los profesores:  
- Nora Elena Espinal Monsalve de la Universidad Nacional de Colombia - Sede Medellín. 
- Laura Gómez-Ruiz de la Universidad Pablo de Olavide. 
- Manuela Domínguez-Orta de la Universidad Pablo de Olavide.  
 
b) La segunda respecto al número de profesores doctores del Departamento que pueden dirigir 
tesis según normativa. Teniendo en cuenta los artículos 12 y 28.2 de la Normativa sobre Estudios 
Oficiales de Doctorado de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, el número de profesores 
doctores del Departamento que pueden dirigir tesis doctorales ascienden a 14. 
  
Por tanto, teniendo en cuenta las correcciones el nivel de ejecución del indicador es alto 
pues es superior a 0.2 (concretamente 0.2442).  
 

2) Aunque se ha conseguido un nivel de ejecución alto en el indicador se destaca la dificultad para 
su logro, ya que el contexto no es favorable en este sentido.  
 
Por un lado, el número de alumnos de doctorado es muy reducido. A modo de ejemplo hay que 
señalar que en el curso 2013/2014 se matricularon tres alumnos. Además, el Programa de 
Doctorado del Departamento es organizado con otros dos Departamentos (Departamento de 
Economía, Métodos Cuantitativos e Historia Económica y Departamento de Organización de 
Empresas y Marketing) por lo que sus alumnos no están limitados a elegir líneas de investigación 
enmarcadas en nuestro Departamento.  

     
3) Las acciones puestas en marcha se han reflejado en un nivel alto de ejecución del indicador. 

Además, el Departamento sigue trabajando para una mejora continua. Prueba de ello son los 
datos sobre el número de doctorandos dirigidos/tutorizados por profesores del Departamento, 
actualmente 11. A continuación se presenta una tabla con sus nombres y área de conocimiento 
en la que se enmarcan sus investigaciones:    

 
 APELLIDOS, NOMBRE ÁREA  

Breuer Vasco, Elisa Contabilidad 
Camacho Rubio, Pilar Finanzas 
Fuentes Fernández, Alberto Contabilidad 
Cuevas Fernández, Beatriz Contabilidad 
Díaz-Pescuezo Martín, Sara Contabilidad 
Sebastián Lacave, Alonso Finanzas 
Tovar Torres, Carolina Contabilidad 
Baselga Pascual, Laura Finanzas 
Soto Araneta, Miguel Ángel Finanzas 
Rivera Pérez, Mª Paz Finanzas 
Sánchez Expósito, Mª Jesús Contabilidad 
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Indicador 4. Porcentaje de áreas del Departamento con tasa de participación del alumnado en las encuestas de 
satisfacción docente de Grado mayor o igual al 40% 

Fórmula de Cálculo: (Nº áreas del Departamento con tasa de participación del alumnado en las encuestas de satisfacción 
docente de Grado mayor o igual al 40%/nº áreas del Dpto.)*100 

Valoración del 
Resultado del 
Indicador: 

BAJO: Menos del 30% 
MEDIO: entre el 30% y el 60% ambos inclusive 
ALTO: Más del 60% 

Acciones realizadas: 

 
1. Sensibilizar al profesorado de la importancia de motivar al alumnado a cumplimentar las 

encuestas. 
 

2. Recordar a los miembros del Departamento los plazos en los que las encuestas se encuentran 
disponibles para su cumplimentación con el objetivo de que trasmitan esta información a los 
estudiantes. 
 

3. Animar al profesorado a explicar a los estudiantes la utilidad de las encuestas para la mejora 
continua de la docencia. En este sentido, gran parte del profesorado procede a dos explicaciones 
exhaustivas a los estudiantes: la primera coincide con el inicio del período de cumplimentación de 
las encuestas y la segunda con los días previos a la finalización del mismo.  
 

4. Animar al profesorado a publicar en el espacio virtual de sus asignaturas las fechas de 
cumplimentación de las encuestas con la finalidad de que el alumno esté informado en todo 
momento.  
 

5. Proponer al Área de Calidad de la Universidad la traducción de los cuestionarios al inglés para las 
asignaturas que se imparten en este idioma. La finalidad es garantizar su cumplimentación por 
parte de los estudiantes extranjeros que tienen un escaso dominio del español y aumentar así 
esta participación que es bastante escasa.  
 

6. Seguimiento del indicador durante el período con el fin de poner en marcha medidas correctoras 
en caso de ser necesario.  
 

7. Distintas reuniones entre la Dirección del Departamento y la Comisión de Calidad, Plan 
Estratégico y Contrato-Programa  para seguir el grado de cumplimiento de este indicador y tomar 
decisiones el número, intensidad y tipo de acciones a poner en marcha dirigidas a mejorar el nivel 
de grado de ejecución del indicador.  
 

Grado de Ejecución: X BAJO                 MEDIO      ALTO 

Argumentación:  

 
1) El grado de participación en las encuestas por parte de los estudiantes es una variable exógena 

para el Departamento. Se pueden poner en marcha acciones dirigidas a animar al estudiante a su 
participación (que de hecho se llevan a cabo), pero en un ningún caso obligar. 
 

2) Las acciones que se han realizado por el Departamento para conseguir un grado de ejecución 
satisfactorio del indicador han dado resultados positivos. En este sentido la brecha entre el 
dato obtenido del indicador para el curso 2013/2014 (12.84%) y el valor objetivo (40%) ha sido de 
27.16%, sensiblemente inferior al curso anterior, convergiendo de este modo al objetivo.  
 
Como se observa en la siguiente tabla, el incremento anual experimentado asciende a 1.6% : 

Tasa de participación del 
alumnado en encuestas de 

satisfacción docente de 
Grado (en %) en el curso 

2012/2013 

Tasa de participación del 
alumnado en encuestas de 

satisfacción docente de 
Grado (en %) en el curso 

2013/2014 

 
 

INCREMENTO ANUAL 

11.24% 12.84% 1.6% 
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3) Lo que se pretende en última instancia con el indicador es mejorar la satisfacción docente del 
alumnado, tal y como se desprende de la siguiente tabla extraída del Contrato-Programa:  

 

Porcentaje de áreas del Dpto con tasa de 
participación del alumnado en las encuestas de 

satisfacción docente de Grado mayor o igual al 40%

(Nº áreas del Dpto con tasa de participación del alumnado 
en las encuestas de satisfacción docente de Grado mayor 

o igual al 40%/nº áreas del Dpto.)*100
Incrementar la tasa de participación 

del alumnado en las encuestas
Satisfacción docente del 

alumnado

Indicador Cálculo Objetivo Relacionado con

 
 

En este sentido, aunque la tasa de respuesta es baja la satisfacción del alumnado con la 
docencia impartida por el Departamento es similar a la media, incluso ligeramente superior. 
Por lo que el objetivo estaría cumplido.  

 
 
 

Indicador 5.  Nº de conferencias impartidas por invitación institucional 

Fórmula de Cálculo: Nº de conferencias impartidas de 1 de Enero de 2013 a 30 de Septiembre de 2014 / profesorado a TC del 
Departamento 

Valoración del 
Resultado del 
Indicador: 

BAJO: 0  
MEDIO: Hasta 0,3 
ALTO: Más de 0,3 

Acciones realizadas: 

 
1. Animar a los profesores del Departamento a impartir conferencias en otras Universidades, 

Instituciones o Centros como ponentes invitados. 
 

2. Recordar la importancia de hacer constar la adscripción a la UPO cuando se imparte 
conferencias/seminarios/ponencias fuera de la misma.  
 

3. Recordar, a través de e-mails por parte del profesor encargado del seguimiento de este indicador 
dentro de la Comisión de Calidad, Plan Estratégico y Contrato-Programa, la importancia de 
justificar mediante certificado las ponencias impartidas fuera de nuestra Universidad en calidad de 
conferenciante invitado. 
 

4. Utilizar la Web del Departamento como herramienta para difundir este la labor investigadora de 
sus miembros: estancias de investigación; organización de congresos 
/encuentros/jornadas/seminarios; premios; centros de investigación que lideran; entre otra 
información. 
 

5. Dar a conocer mediante la Web del Departamento u otros cauces las líneas de investigación que 
desarrollan sus miembros. Con ello se persigue que investigadores de otras Universidades, 
Instituciones o Centros interesados en ellas realicen invitaciones a profesores del Departamento a 
impartir alguna conferencia o seminario.  
 

6. Seguimiento del indicador durante el período con el fin de poner en marcha medidas correctoras 
en caso de ser necesario.  
 

7. Distintas reuniones entre la Dirección del Departamento y la Comisión de Calidad, Plan 
Estratégico y Contrato-Programa para seguir el grado de cumplimiento de este indicador y tomar 
decisiones el número, intensidad y tipo de acciones a poner en marcha dirigidas a mejorar el nivel 
de grado de ejecución del indicador.  

 
Grado de Ejecución:  BAJO                 MEDIO     X ALTO 

Argumentación:  

 
1) A continuación se muestran los datos para el cálculo del indicador, ya que en este caso, el 

responsable de su medición es del Departamento. 
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- Número de conferencias impartidas por invitación institucional desde el 1 de Enero de 2013 
hasta el 30 de Septiembre de 2014: 11 
- Profesores a TC del Departamento: 33 
- Resultado del indicador: 11/33= 0.3636 = grado de ejecución alto 
 

2) La tabla siguiente muestra las Universidades en las que profesores del Departamento actuaron en 
calidad de conferenciantes invitados:  

 

 
 
 

PONENTE INSTITUCIÓN
Berenguer, Emma Duale Hochschule, Willingen-Schwenningen
Cardone Riportella, Clara Tele-Sevilla
Cardone Riportella, Clara Universidad Nacional de Cuyo
Correa Ruíz, Mª del Carmen University of Tampere
Correa Ruíz, Mª del Carmen University of St Andrews
Correa Ruíz, Mª del Carmen University of St Andrews
Giráldez Puig, Pilar Duale Hochschule, Willingen-Schwenningen
Gutiérrez Hidalgo, Fernando Universidad Autónoma de Madrid
Naranjo Gil, David Universidad de Extremadura
Ramón Jerónimo, Juan Manuel University of Portsmouth
Téllez Valle, Cecilia Duale Hochschule, Willingen-Schwenningen
Trujillo Ponce, Antonio Universidad Carlos III, de Madrid

 
 
INDICADORES PROPUESTOS POR EL DEPARTAMENTO RELACIONADOS CON EL PLAN 
ESTRATÉGICO DE LA UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE: 
Indicador 6: Porcentaje de profesorado que participa en acciones del Plan de Innovación y Desarrollo 
Docente. 
Indicador 7: Número de ponencias en Seminarios Internos a cargo de profesores no miembros de la UPO. 
 
Los indicadores 6 y 7 están relacionados con la consecución del objetivo II del Plan Estratégico de la UPO: 
Fomentar una Docencia diferenciada y una Investigación competitiva. En concreto, el indicador 6 se 
encuadra dentro de la línea estratégica de “Reforzar la formación e innovación docente del 
profesorado” y el indicador 7 de la de “Apoyar líneas de investigación innovadoras”.  
 
 

Indicador 6. Porcentaje de profesorado que participa en acciones del Plan de Innovación y Desarrollo Docente. 

Fórmula de Cálculo: Porcentaje de profesorado que participa en acciones del Plan de Innovación y Desarrollo Docente/ 
profesorado a TC del Departamento. 

Valoración del 
Resultado del 
Indicador: 

BAJO: Menos del 14% (inclusive) 
MEDIO: 15-19% (inclusive)  
ALTO: 20% o más 

Acciones realizadas: 

 
1. Animar a los profesores del Departamento a participar en los proyectos enmarcados dentro del 

Plan de Innovación y Desarrollo Docente de la Universidad.  
 

2. Difundir, a través de e-mails y otros cauces, información sobre las convocatorias de proyectos de 
innovación docente animando al profesorado del Departamento a participar en ellas. 
 

3. Concienciar al profesorado de la importancia de mejorar la docencia de las asignaturas impartidas 
por del Departamento para lograr ser un referente tanto dentro como fuera de la Universidad. 
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4. Animar al profesorado a seguir formándose participando en los cursos organizados por la UPO 
dirigidos a PDI con la finalidad de que transformen los conocimientos adquiridos en proyectos 
innovadores que mejoren la docencia de sus asignaturas.   
 

5. Poner a disposición del profesorado libros u otros documentos recomendados por expertos en 
innovación docente para que transformen los conocimientos adquiridos en proyectos innovadores 
que mejoren la docencia de sus asignaturas.   
 

6. Informar al profesorado sobre jornadas u otros encuentros encaminados a mejorar su formación 
docente. Al igual que en los dos casos anteriores el objetivo es que transformen sus 
conocimientos en diseños innovadores de docencia poniendo en marcha proyectos de innovación 
docente.  
 

7. Informar al profesorado de la importancia para sus acreditaciones. 
  

8. Publicitar en la Web del Departamento vídeos resúmenes de las experiencias innovadoras por 
parte de equipos docentes liderados por profesorado del Departamento.  

 
               http://www.upo.es/defc/?l1=departamento&l2=noticias&pag=3 

 
9. Seguimiento del indicador durante el período con el fin de poner en marcha medidas correctoras 

en caso de ser necesario.  
 

10. Distintas reuniones entre la Dirección del Departamento y la Comisión de Calidad, Plan 
Estratégico y Contrato-Programa  para seguir el grado de cumplimiento de este indicador y tomar 
decisiones el número, intensidad y tipo de acciones a poner en marcha dirigidas a mejorar el nivel 
de grado de ejecución del indicador.  

 
Grado de Ejecución:  BAJO                 MEDIO     X ALTO 

Argumentación:  

 
1) Justificación del indicador: 

 
El Departamento ha optado por un indicador que mida la formación e innovación docente del 
profesorado, en cuanto que considera que es una línea estratégica que el Departamento debe 
desarrollar siguiendo las directrices del Plan Estratégico de la Universidad.   
 
Además es un indicador que va más allá de la formación del profesorado, ya que mide el modo en 
el que esa formación se convierte en el diseño y aplicación de nuevas metodologías docentes y 
evaluadoras enfocadas principalmente a la formación en competencias (en el caso de la acción 2) 
y el diseño y aplicación de nuevos materiales docentes en soporte digital (en el caso de la acción 
3). 
 
En este sentido, se han tenido en cuenta los proyectos enmarcados dentro de las acciones 2 y 3 
del Plan de Innovación y Desarrollo Docente ya que se corresponden con proyectos de iniciativa 
individual o en grupo del profesorado, no siendo dirigidos por el Centro u otra Unidad. De este 
modo se pone de manifiesto el interés del profesorado en mejorar la docencia en sus asignaturas.   
 

2) Cálculo del indicador: La información disponible por el Departamento se ha contrastado con la 
publicada por el Vicerrectorado de Profesorado en relación a la concesión de proyectos.  
 
Para la acción 2 curso 2013/2014: 
http://www.upo.es/rectorado/export/sites/rectorado/vicerrectorado/profesorado/formacion-
innovacion-docente/plan-innovacion-desarrollo-docente/documentos/2013-14/accion2-concesion-
proyectos.pdf 
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Para la acción 3 curso 2013/2014:  
http://www.upo.es/rectorado/export/sites/rectorado/vicerrectorado/profesorado/formacion-
innovacion-docente/plan-innovacion-desarrollo-docente/documentos/2013-14/accion3-concesion-
proyectos.pdf 
 
Cálculo: (Número de profesores que participan en las acciones (2 o/y 3) del Plan de Innovación y 
Desarrollo Docente/  profesorado a TC del Departamento)*100.  
- Profesores que participan en alguna de las dos acciones: 14 
- Profesores a TC del Departamento: 33 
- Resultado del indicador: (14/33)*100 = 42.42% = grado de ejecución alto 

 
 
 

Indicador 7. Número de ponencias en Seminarios Internos a cargo de profesores no miembros de la UPO 

Fórmula de Cálculo: Nº de ponencias en Seminarios internos impartidas por profesores de Universidades, Instituciones o 
Centros de investigación distintos a la UPO / nº de cuatrimestres evaluados 

Valoración del 
Resultado del 
Indicador: 

BAJO: Menos de 1  
MEDIO: 1-2 (ambos inclusive)  
ALTO: Más de 2 

Acciones realizadas: 

 
1. Mantener la política de fomentar la organización de Seminarios Internos en el Departamento. 

 
2. Centralizar la gestión de los Seminarios Internos en la Comisión de Investigación del 

Departamento. De hecho un uno de sus miembros se dedica exclusivamente a la gestión de los 
mismos.  
 

3. Incluir en los presupuestos del Departamento una partida destinada a la financiación de los 
Seminarios Internos. 

 
4. Contactar e invitar investigadores extranjeros en estos Seminarios, fomentando de este modo la 

internacionalización. 
 

5. Fomentar la presencia de investigadores de reconocido prestigio en las líneas de investigación 
que se desarrollan en el Departamento con la finalidad de mejorar la formación de los profesores 
adscritos a ellas. 
 

6. Contactar e invitar investigadores de otras Universidades, Instituciones o Centros de investigación 
que despierten interés en el profesorado por su novedosa investigación. Con ello se pretende 
ampliar los conocimientos del profesorado del Departamento en temas y metodologías de 
investigación novedosas. 
 

7. Invitar a investigadores que puedan ayudar a profesores doctorandos del Departamento. 
 

8. Invitar a profesores miembros del Comité editor de revistas relevantes. El objetivo es doble. Por 
un lado darle a conocer los trabajos del Departamento y obtener feedback que puedan mejorarlos 
para su futura publicación, y por otro lado, conocer la política de publicación de la revista que 
representa. 
 

9. Dar difusión de los Seminarios Internos del Departamento a través de su Web,  no quedando 
restringida esta información a la comunidad universitaria. La información se puede visualizar en la 
primera página de la Web y en un enlace creado exclusivamente para esta información. A 
continuación se señalan ambos enlaces:   
 
Enlace en la portada de la página: http://www.upo.es/defc/ 
 
Enlace exclusivo: http://www.upo.es/defc/?l1=investigacion&l2=seminarios 
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10. Aprovechar la asistencia a congresos /jornadas/ encuentros del profesorado para contactar con 
investigadores relevantes a los que sería conveniente hacerle una invitación para impartir un 
seminario en el Departamento.  
 

11. Reuniones entre la Dirección del Departamento y la Comisión de Investigación para medir y 
valorar la influencia de estos seminarios en los resultados de investigación del Departamento.  
 

12. Seguimiento del indicador durante el período con el fin de poner en marcha medidas correctoras 
en caso de ser necesario.  
 

13. Reuniones entre la Dirección del Departamento y la Comisión de Calidad, Plan Estratégico y 
Contrato-Programa  para seguir el grado de cumplimiento de este indicador y tomar decisiones el 
número, intensidad y tipo de acciones a poner en marcha dirigidas a mejorar el nivel de grado de 
ejecución del indicador.  

 
Grado de Ejecución:  BAJO                 MEDIO     X ALTO 

Argumentación:  

 
1) Justificación del indicador: 

 
El Departamento ha optado por un indicador que mida el apoyo a la investigación, ya que  
considera que es una línea estratégica que el Departamento debe desarrollar siguiendo las 
directrices del Plan Estratégico de la Universidad.   
 

2) Cálculo del indicador: La información necesaria para el cálculo del indicador es suministrada por la 
Comisión de Investigación y contrastada por la Secretaria del Departamento. 
 
Cálculo: Nº de ponencias en Seminarios Internos impartidas por profesores de Universidades, 
Instituciones o Centros de investigación distintos a la UPO / nº de cuatrimestres evaluados. 
 
-  Período: Desde el 1 de Enero de 2013 hasta 30 de Septiembre de 2014. 
- Nº de ponencias en Seminarios Internos impartidas por profesores de Universidades, 
Instituciones o Centros de investigación distintos a la UPO: 12 
-  Nº de cuatrimestres del período evaluado: 3 
-  Resultado del indicador: (12/3) = 4 = grado de ejecución alto 
 

3) La tabla siguiente muestra el total de profesores que han impartido una ponencia en los 
Seminarios Internos del Departamento. En cursiva se señalan los que son de otras Universidades, 
Instituciones o Centros de investigación:  
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FECHA PONENTE

28/01/2013 Inés Merino Fernández- Galiano - doctorando
05/02/2013 Francisco Sogorb Mira - Universidad CEU Cardenal Herrera
18/02/2013 David Naranjo Gil y Laura Gómez Ruiz - UPO
29/04/2013 Margaret Abernethy - Melbourne University
27/05/2013 Laura Baselga, Antonio Trujillo y Clara Cardone-UPO
28/05/2013 Marcel van Pinsum - Rorrerdam School of Management , Erasmus University Rotterdam
19/06/2013 Teresa Corzo - Universidad Pontificia de Comillas
23/09/2013 José Marti - Universidad Complutense de Madrid
15/11/2013 Fernando Gómez- Bezares Pascual - Universidad de Deusto
18/11/2013 Pablo de Andrés Alonso- Universidad Autónoma de Madrid
28/03/2014 Reyes Samaniego Medina - UPO
24/04/2014 Margaret Abernethy - Melbourne University
29/04/2014 Eddy Cardinaels - Tilburg University
30/04/2014 Jan Bouwens - Harvard University
14/05/2014 Mª Jesús Sánchez Exposito - UPO
16/06/2014 Delfina Gomes - Universidade do Minho
17/06/2014 Warwick Funnell - Kent Businees School University of Kent  

 
 
 
Además de las acciones directas que el Departamento de Economía Financiera y Contabilidad ha llevado a 
cabo para conseguir un nivel de ejecución alto en cada uno de los indicadores del Contrato-Programa, ha 
realizado acciones que afectan al conjunto de los mismos. A continuación se señalan éstas:   
 

1. Difusión en la Web del Departamento el Contrato- Programa firmado por el Departamento. 
 
http://www.upo.es/defc/?l1=departamento&l2=calidad 
 

2. Explicar al profesorado el Contrato - Programa firmado por el Departamento incidiendo en las 
consecuencias negativas en el presupuesto de su incumplimiento. Esta explicación se realiza en un 
Consejo de Departamento.  
 

3. Informar al profesorado sobre el seguimiento del Contrato - Programa. Normalmente se utiliza los 
Consejos de Departamentos para trasmitir esta información. 
 

4. Crear una Comisión encargada de velar por el cumplimiento de los objetivos marcados en el 
Contrato - Programa: Comisión de Calidad, Plan Estratégico y Contrato - Programa. 
 

5. Organizar el equipo de profesores de la Comisión encargando a cada uno de ellos el seguimiento de 
un indicador concreto.  
 

6. Crear la figura de coordinador del Contrato - Programa al que le deben ir reportando información el 
resto del equipo.  
 

7. Reuniones periódicas de la Dirección del Departamento con el coordinador de la Comisión para 
evaluar el grado de cumplimiento a lo largo del período objeto de evaluación. 
 

8. Reuniones entre la Dirección del Departamento y la Comisión de Calidad, Plan Estratégico y 
Contrato-Programa  para seguir el grado de cumplimiento de los indicadores y tomar decisiones 
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sobre el número, intensidad y tipo de acciones a poner en marcha dirigidas a la consecución de los 
objetivos evitando desviaciones de los mismos. 
 

9. Informar al profesorado de cumplimiento del Contrato -Programa al finalizar el período de 
evaluación, en todo caso el posible efecto que pueda tener en los presupuestos del año siguiente.  

 
Por último señalar que las acciones realizadas por el Departamento han sido importantes tanto en 
número como en los resultados obtenidos, ya que han influido positivamente en los resultados de los 
indicadores que se evalúan en el Contrato - Programa. 
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DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA MOLECULAR E INGENIERÍA BIOQUÍMICA 
Director/a: José Ignacio Ibeas Corcelles 
Informe Final:  10 de DICIEMBRE de 2014 

 
 

Indicador 1. Porcentaje de profesorado evaluado por Docentia.  

Fórmula de Cálculo: Profesorado participante en las convocatorias de Docentia en los cursos 2012-2013 y 2013-2014 / 
Profesorado TC del Departamento 

Valoración del 
Resultado del 
Indicador: 

BAJO: Incremento de menos del 14% (inclusive) 
MEDIO: 15-19% (inclusive)  
ALTO: 20% o más 

Acciones realizadas: 
Se han enviado correos electrónicos alertando a los profesores sobre la posibilidad de solicitar la evaluación 
de Docentia. Además se ha solicitado la verificación de los datos enviados desde calidad para contrastarlos 
con la información de la que disponemos en el Departamento (Anexo 1) 

Grado de Ejecución:  BAJO                 MEDIO      ALTO : 42.87% 

 
Indicador 2. Publicar en plazo la información específica contenida en las Guías docentes 

Fórmula de Cálculo: 
Porcentaje de Guías docentes (parte específica) publicadas en plazo según las instrucciones del 
Vicerrectorado de Docencia y Profesorado 

Valoración del 
Resultado del 
Indicador: 

BAJO: Menos del 89% (inclusive) 
MEDIO: 90-99% (inclusive) 
ALTO: 100% 

Acciones realizadas: 

Se han enviado correos electrónicos a todos los miembros del departamento recordando la necesidad de 
colgar la Guía Específica en la plataforma del Campus Virtual en plazo (Anexo 2). Además se ha solicitado 
al CIC la verificación de los datos a partir de los cuales se ha estimado el cumplimiento de este indicador, 
detectando varios fallos (Anexo 3): 
- 1. Varias asignaturas (6) no están adscritas al DBMIB 
- 2. Varias asignaturas de las excluidas (3) no tienen obligación de colgar guía Específica  
- 3. Varias asignaturas han colgado las Guías Docentes Específicas (8) cumpliendo por lo tanto el objetivo 
“Porcentaje de Guías docentes (parte específica) publicadas en plazo”, pero se han detectado algunas 
erratas al nombrar el fichero que ha impedido una verificación automática por el CIC. Se ha realizado una 
corrección manual una a una. 
Realizando las modificaciones pertinentes en el documento de cumplimiento del indicador (Anexo 4) se 
alcanza un indicador del 92,4% 

Grado de Ejecución:  BAJO                 MEDIO:   94.2%     ALTO 

 
Indicador 3. Número de Tesis leídas 

Fórmula de Cálculo: Nº de Tesis Doctorales leídas por nº de Profesorado doctor del Dpto. que pueda dirigir tesis 

Valoración del 
Resultado del 
Indicador: 

BAJO: Menos de 0.1 
MEDIO: 0.1-0.2 (inclusive) 
ALTO: Mas de 0.2 

Acciones realizadas: 

- Agilizar los trámites de autorización por parte del departamento. El trámite de aprobación y tramitación se 
llevan a cabo en un máximo de 2 días desde la presentación en el departamento. La tramitación del 
depósito y aprobación del tribunal evaluador se aprueba el primer día lectivo posterior a la finalización del 
plazo de depósito de la Tesis. Se adjuntan las convocatorias de Comisiones permanentes y los plazos de 
depósito que justifican este trámite para aquellas Tesis Doctorales que han sido tramitadas desde el 
Departamento (Anexos 5 y 6) (Nota: Desde la aprobación de la Nueva normativa sobre Estudios Oficiales 
de Doctorado la inscripción de Tesis se realiza directamente en el CEDEP). 
- Fomento de la incorporación de estudiantes a grupos de investigación y promoción de desarrollo de Tesis 
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Doctorales en grupos de investigación de profesores del Depto. Fomento de solicitud de becas de 
colaboración y de iniciación a la investigación para aquellos estudiantes de últimos cursos y Master, 
incorporados a grupos de Investigación (Anexo 7) 
 
Se han leído 13 Tesis Doctorales en el Departamento en 2014  

Grado de Ejecución:  BAJO                 MEDIO      ALTO: 0.33 

 
Indicador 4.  Número de Conferencias impartidas por actividad institucional 

Fórmula de Cálculo: Número de conferencias impartidas por actividad institucional por profesorado a TC en el Dpto. 

Valoración del 
Resultado del 
Indicador: 

BAJO: Menos de 0.20 
MEDIO: hasta 0,3 
ALTO: más de 0,3 

Acciones realizadas: 
Se ha solicitado a todos los miembros del Departamento, así como a los Responsables de Área que 
aporten la información correspondiente a las Conferencias impartidas desde Ene-13 a Sept-14 (Anexo 8). 
Se han impartido 28 conferencias por profesores del Departamento (Anexo 9) 

Grado de Ejecución:  BAJO            MEDIO      ALTO: 0.70 

 
Indicador 5. Número de sexenios           

Fórmula de Cálculo: Nº de sexenios profesorado funcionario dividido entre Nº de trienios profesorado funcionario del Dpto.*0,5   

Valoración del 
Resultado del 
Indicador: 

BAJO: menor de 0,5 
MEDIO: entre 0,5 y 1 (inclusive) 
ALTO: mayor de 1 

Acciones realizadas: La publicitación desde la Universidad es accesible a todos los miembros de la misma, por lo que no se ha 
reforzado desde el Departamento. El grado de consecución es alto 

Grado de Ejecución:  BAJO                 MEDIO      ALTO : Mayor de 1 

 
Indicador 6. Nº de publicaciones científicas en revistas SCI 

Fórmula de Cálculo: Nº de publicaciones en revistas SCI por profesorado del Dpto desde Ene-13 a Sept-14 

Valoración del 
Resultado del 
Indicador: 

BAJO: 0 
MEDIO: hasta 0,3 
ALTO: más de 0,3 

Acciones realizadas: 
Se ha solicitado a todos los miembros del Departamento, así como a los Responsables de Área que 
aporten la información correspondiente a las Publicaciones en revistas con índice SCI desde Ene-13 a 
Sept-14 (Anexo 8). Se publicado 100  aportaciones en ese plazo (Anexo 9) 

Grado de Ejecución:  BAJO                 MEDIO      ALTO: 2.45 

 
Indicador 7. Nº de alumnos internos adscritos al departamento. 

Fórmula de Cálculo: Nº de alumnos internos en grupos de investigación por profesorado del durante el curso 13/14 

Valoración del 
Resultado del 
Indicador: 

BAJO: 0 
MEDIO: hasta 0,3 
ALTO: más de 0,3 

Acciones realizadas: 

Se han publicitado en la página web del Departamento las convocatorias de alumnos internos, plazos y 
resoluciones de las mismas. Se pueden consultar en la siguiente dirección: 
http://www.upo.es/bmib/noticias?vE= 
El número de alumnos internos adscritos durante el curso 2013/14 ha sido de 31 

Grado de Ejecución:  BAJO                 MEDIO      ALTO: 0.78 
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DEPARTAMENTO DE DERECHO PÚBLICO 
Director/a: Dr. D. Jesús Ramos Prieto 
Informe Final:  30 de noviembre de 2014 

 
 

Indicador 1. Porcentaje de profesorado evaluado por Docentia 

Fórmula de Cálculo: Profesorado participante en las convocatorias de Docentia en los cursos 2012-2013 y 2013-2014 / 
Profesorado TC del Departamento 

Valoración del 
Resultado del 
Indicador: 

BAJO: Incremento de menos del 14% (inclusive) 
MEDIO: 15-19% (inclusive)  
ALTO: 20% o más 

Acciones realizadas: 

- El Director del Departamento ha informado al Profesorado sobre la trascendencia de someter la actividad 
docente a evaluación en el marco del Programa Docentia, tanto a efectos del cumplimiento del contrato-
programa como, especialmente, en orden a obtener una evaluación positiva de la ANECA de las solicitudes 
de acreditación a las distintas figuras de profesor contratado o funcionario. 
- Igualmente, el Director ha asesorado a todos aquellos Profesores que han pedido información 
individualizada sobre las características y requisitos del Programa Docentia. 
- El personal de la Oficina de Apoyo Administrativo del Departamento ha preparado con máxima eficacia y 
celeridad los certificados de acreditativos de actividad docente en titulaciones oficiales solicitados por el 
Profesorado participante en las convocatorias del Programa Docentia. 

Grado de Ejecución:  BAJO                 MEDIO      ALTO 
Porcentaje de incremento alcanzado: 48,70% 

 
 

Indicador 2. Porcentaje de Guías Docentes (parte específica) publicadas en plazo según las instrucciones del 
Vicerrectorado de Docencia y Profesorado          

Fórmula de Cálculo: Porcentaje de Guías docentes (parte específica) publicadas en plazo según las instrucciones del 
Vicerrectorado de Docencia y Profesorado 

Valoración del 
Resultado del 
Indicador: 

BAJO: Menos del 89% (inclusive) 
MEDIO: 90-99% (inclusive) 
ALTO: 100% 

Acciones realizadas: 

- Desde Dirección del Departamento se han insistido (vía email enviado a la lista de distribución del 
Departamento al inicio de cada semestre académico) en la importancia de atender al cumplimiento de este 
indicador, no sólo para un mejor desarrollo de las enseñanzas, sino también como condicionante de la 
financiación recibida por el Departamento. No obstante, el resultado alcanzado respecto de este 
compromiso es evidentemente mejorable, si bien puede explicarse por diversas circunstancias 
acumulativas. 
- En primer lugar, el Departamento de Derecho Público cuenta con un elevado número de profesores 
asociados con dedicación a tiempo parcial. Muchos de ellos no están habituados a la utilización del aula 
virtual ni han realizado hasta la fecha cursos de formación específica en la materia. Desde la Dirección del 
Departamento se está intentando fomentar que este sector del profesorado realice cursos formativos, si 
bien se debe ser consciente de que esta labor requerirá un tiempo para rendir efecto. 
- En segundo término, las instrucciones para publicar la parte específica de las guías siguen generando 
bastante confusión entre el profesorado. Muchos profesores han publicado sus guías específicas en el aula 
virtual sin saber que si no seguían estrictamente esas instrucciones el CIC consideraría que no se había 
publicado esta información en plazo. Por ello, consideramos que el valor de este indicador (20,18%) no se 
corresponde exactamente con el grado de cumplimiento real del objetivo. Las instrucciones adolecen tal vez 
de un exceso de rigidez, aun cuando puedan venir motivadas por razones técnicas. 
- En tercer lugar, la publicación de la parte específica de las guías docente se ve dificultada asimismo por 
los numerosos cambios en el POD de las áreas que se producen a lo largo del curso académico por 
circunstancias sobrevenidas (bajas laborales, suspensiones de contratos, cambios en la composición de las 
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áreas o en la dedicación docente de sus componentes, etc.). Los espacios virtuales de cada asignatura son 
asignados al profesor o profesores a los que se asignase inicialmente la docencia, por lo que cualquier 
cambio obliga a tramitar incidencias ante el CIC para dar acceso al nuevo o nuevos profesores. 
- Por último, nos permitimos recordar que aunque la utilización del aula virtual es sumamente 
recomendable, en la medida en que puede redundar en un mejor desarrollo del proceso de enseñanza-
aprendizaje, no existe una obligación del profesorado de utilizarla ni el Departamento puede imponerla. 

Grado de Ejecución:  BAJO                 MEDIO      ALTO 
Porcentaje alcanzado: 20,18% 

 
 

Indicador 3. Nº de contratos con empresas 

Fórmula de Cálculo: Nº de contratos con empresas de 1 de enero de 2013 a 30 de septiembre de 2014 / profesorado a TC del 
Dpto. 

Valoración del 
Resultado del 
Indicador: 

BAJO: 0 
MEDIO: hasta 0,3 
ALTO: más de 0,3 

Acciones realizadas: 

- El Director, la Secretaria y el personal de apoyo administrativo del Departamento han informado al 
Profesorado sobre la tramitación que ha de seguirse para la firma de este tipo de contratos de transferencia 
de resultados de investigación. 
- La Comisión de Investigación y Doctorado del Departamento tramitado con la mayor celeridad posible las 
diversas propuestas de contratos con empresas o instituciones (públicas o privadas) presentadas por el 
Profesorado, verificando que tales propuestas cumplen los requisitos establecidos en la normativa vigente. 

Grado de Ejecución:  BAJO                 MEDIO      ALTO 
Valor alcanzado: 0,04 

 
 

Indicador 4. Nº de conferencias impartidas por invitación institucional 

Fórmula de Cálculo: Nº de conferencias impartidas de 1 de enero de 2013 a 30 de septiembre de 2014 / profesorado a TC del 
Dpto. 

Valoración del 
Resultado del 
Indicador: 

BAJO: 0 
MEDIO: hasta 0,3 
ALTO: más de 0,3 

Acciones realizadas: 

- Los datos utilizados para la medición de este indicador han sido extraídos de la Memoria académica del 
Departamento. 
- Desde la Dirección del Departamento se han insistido al Profesorado en la importancia de reflejar las 
conferencias y ponencias en dicha Memoria académica, con el fin de poder verificar adecuadamente el 
cumplimiento de este indicador. 

Grado de Ejecución:  BAJO                 MEDIO      ALTO 
Valor alcanzado: 1,59 (Datos del curso académico 2013/2014: nº conferencias 73; Profesorado TC,  46) 

 
 

Indicador 5. Número de sexenios 

Fórmula de Cálculo: Nº sexenios profesorado funcionario/ (nº trienios profesorado funcionario del Dpto. * 0,5) 

Valoración del 
Resultado del 
Indicador: 

BAJO: menor de 0,5 
MEDIO: entre 0,5 y 1 (ambos inclusive) 
ALTO: mayor de 1 

Acciones realizadas: 

- La iniciativa para la presentación de solicitudes de evaluación de los sexenios corresponde 
individualmente a cada Profesor, por la que la función del Director se limita a la información y 
asesoramiento a aquellos Profesores que le han elevado consultas sobre esta materia. 
- No obstante, se tiene constancia de la muy activa participación del PDI a tiempo completo en los Cursos 
de formación programados por la Universidad respecto del procedimiento para la solicitud de sexenios de 
investigación, especialmente con relación a la acreditación de los indicios de calidad de las publicaciones 
científicas. 
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Grado de Ejecución:  BAJO                 MEDIO      ALTO 
Valor alcanzado: 0,62 

 
 

Indicador 6. Porcentaje de Guías Docentes (parte general) enviadas a los Centros en plazo según las instrucciones del 
Vicerrectorado de Docencia y Profesorado 

Fórmula de Cálculo: (Nº Guías docentes (parte general) enviadas a los Centros dentro de plazo / nº Guías docentes Dpto) * 100 

Valoración del 
Resultado del 
Indicador: 

BAJO: hasta 95% 
MEDIO: entre 95,01-99,99% 
ALTO: 100% 

Acciones realizadas: 

- Todas las Guías docentes generales de las asignaturas adscritas total o parcialmente al Departamento de 
Derecho público fueron remitidas dentro de plazo a los Centros, que procedieron a publicarlas en las 
páginas web correspondientes. 
- No ha existido ningún incumplimiento por parte de ninguna de las 9 áreas de conocimiento y la Oficina de 
Apoyo Administrativo ha recopilado y sistematizado las Guías con máxima eficacia para su posterior 
remisión a los Centros. 

Grado de Ejecución:  BAJO                 MEDIO      ALTO 
Porcentaje alcanzado: 100% 

 
Indicador 7.  Porcentaje de incumplimiento de las Guías docentes (parte general o parte específica) constatados por la 
Comisión de Docencia y Ordenación Académica del Departamento en las solicitudes de revisión de exámenes ante el 
Departamento 

Fórmula de Cálculo: (Nº de incumplimientos de las Guías docentes (parte general o parte específica) / nº de solicitudes de 
revisión ante el Departamento tramitadas) * 100 

Valoración del 
Resultado del 
Indicador: 

BAJO: : más de 10% 
MEDIO: 5-10%; 
ALTO: menos de 5%)  

Acciones realizadas: 

En los 23 expedientes de revisión de exámenes ante el Departamento resueltos por el Director durante el 
período objeto de evaluación (1 de enero de 2013 a 30 de septiembre de 2014), sobre la base del informe-
propuesta de carácter vinculante elevado por la Comisión de Docencia y Ordenación Académica, se ha 
constatado un único incumplimiento de las Guías docentes (parte general o parte específica) por parte del 
Profesorado. 

Grado de Ejecución:  BAJO                 MEDIO      ALTO 
Porcentaje alcanzado: 4,35% (1 incumplimiento en 23 expedientes de revisión resueltos) 
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DEPARTAMENTO  DE GEOGRAFÍA, HISTORIA Y FILOSOFÍA 
Director: José María Miura Andrades 
Informe Final: noviembre de 2014 

 

 

Indicador 1. Porcentaje de profesorado evaluado por Docentia.  

Fórmula de Cálculo: 
Profesorado participante en las convocatorias de Docentia en los cursos 2012-2013 y 2013-2014 / 
Profesorado TC del Departamento 

Valoración del 
Resultado del 
Indicador: 

BAJO: Incremento de menos del 14% (inclusive) 
MEDIO: 15-19% (inclusive)  
ALTO: 20% o más 

Acciones realizadas:  

Grado de Ejecución:  BAJO                 MEDIO      ALTO 

 

Indicador 2. Publicar en plazo la información específica contenida en las Guías docentes 

Fórmula de Cálculo: 
Porcentaje de Guías docentes (parte específica) publicadas en plazo según las instrucciones del 
Vicerrectorado de Docencia y Profesorado 

Valoración del 
Resultado del 
Indicador: 

BAJO: Menos del 89% (inclusive) 
MEDIO: 90-99% (inclusive) 
ALTO: 100% 

Acciones realizadas: Pendiente de respuesta definitiva del organismo encargado del cómputo 

Grado de Ejecución:  BAJO                 MEDIO      ALTO 

 

Indicador 3. Número de Tesis leídas 

Fórmula de Cálculo: 
Nº Tesis leídas de 1 de Enero de 2013 a 30 de Septiembre de 2014/profesorado doctor del Dpto. que pueda 
dirigir tesis según normativa 

Valoración del 
Resultado del 
Indicador: 

BAJO: Menos 0,1 
MEDIO: 0,1-0,2 (inclusive) 
ALTO: Más de 0,2 

Acciones realizadas:  

Grado de Ejecución:  BAJO                 MEDIO      ALTO 

 

Indicador 4. Nº de conferencias impartidas por invitación institucional 

Fórmula de Cálculo: 
Nº de conferencias impartidas de 1 de Enero de 2013 a 30 de Septiembre de 2014/profesorado a TC del 
Dpto. 

Valoración del 
Resultado del 
Indicador: 

BAJO: 0 
MEDIO: hasta 0,3 
ALTO: más de 0,3 

Acciones realizadas: Seguimiento de las conferencias a través de la Memoria del Departamento año 2013/2014 

Grado de Ejecución:  BAJO                 MEDIO      ALTO 
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Indicador 5. Número de sexenios 

Fórmula de Cálculo: 
(Nº áreas del Dpto con tasa de participación del alumnado en las encuestas de satisfacción docente de 
Grado mayor o igual al 40%/nº áreas del Dpto.)*100 

Valoración del 
Resultado del 
Indicador: 

BAJO: Menos del 30% 
MEDIO: Entre el 30 y el 60% inclusive 
ALTO: Más del 60% 

Acciones realizadas:  

Grado de Ejecución:  BAJO                 MEDIO      ALTO 

 

Indicador 6.  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). 

Fórmula de Cálculo: Nº de Consejos de Departamentos celebrados/Nº de actas publicadas 

Valoración del 
Resultado del 
Indicador: 

BAJO: < 0,2 
MEDIO: > 0,5 
ALTO: > 0,8 

Acciones realizadas: Publicación en la página web del Departamento tras su aprobación 

Grado de Ejecución:  BAJO                 MEDIO      ALTO 

 

Indicador 7.  Respuestas en el Buzón de Incidencias, Reclamaciones y Sugerencias 

Fórmula de Cálculo: Nº de Incidencias, Reclamaciones y Sugerencias/Nº de respuestas 

Valoración del 
Resultado del 
Indicador: 

BAJO: < 0,2 
MEDIO: > 0,6 
ALTO: > 0,8 

Acciones realizadas: Respuestas remitidas en el plazo de quince días hábiles 

Grado de Ejecución:  BAJO                 MEDIO      ALTO 
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DEPARTAMENTO ………… 
Director/a: ……… 
Informe Final:  … de noviembre de 2014 

 
 

Indicador 1. Porcentaje de profesorado evaluado por Docentia.  

Fórmula de Cálculo: Profesorado participante en las convocatorias de Docentia en los cursos 2012-2013 y 2013-2014 / 
Profesorado TC del Departamento 

Valoración del 
Resultado del 
Indicador: 

BAJO: Incremento de menos del 14% (inclusive) 
MEDIO: 15-19% (inclusive)  
ALTO: 20% o más 

Acciones realizadas: 1. La Dirección del departamento ha enviado correos informando sobre dichas convocatorias. 
2. La Dirección del departamento ha apoyado al profesorado tratando de agilizar los trámites. 

Grado de Ejecución:  BAJO                 MEDIO     X ALTO 
 

Indicador 2. Publicar en plazo la información específica contenida en las Guías docentes 

Fórmula de Cálculo: Porcentaje de Guías docentes (parte específica) publicadas en plazo según las instrucciones del 
Vicerrectorado de Docencia y Profesorado 

Valoración del 
Resultado del 
Indicador: 

BAJO: Menos del 89% (inclusive) 
MEDIO: 90-99% (inclusive) 
ALTO: 100% 

Acciones realizadas:

1. La Dirección del Departamento ha realizado una labor de concienciación mediante correos de la 
necesidad de seguir al pie de la letra las instrucciones dadas por el Vicerrectorado de 
Profesorado, ha reenviado el vídeo explicativo y ha recordado la fecha límite  en varias ocasiones.  

2. La Dirección del Departamento ha explicado el procedimiento que se debe utilizar para colgar la 
guía específica en el Consejo de Departamento advirtiendo sobre el nombre del archivo. 

3. La Dirección del Departamento ha intercambiado correos a nivel particular con profesores  del 
departamento para aclarar dudas sobre el procedimiento.  

4. Ante los resultados del informe de calidad de Febrero de 2014 sobre el grado de cumplimiento de 
las guías del segundo semestre 2013/14, la Dirección del Departamento encargó a todos los 
responsables de área un informe sobre el grado de cumplimiento de las guías de sus áreas 
respectivas, en concreto, de aquellas guías que aparecían como no publicadas en dicho informe 
en el segundo semestre de 2013/14. Como resultado de ese análisis supimos que el 100% 
estaban publicadas. Las razones por las que el procedimiento del CIC no las detectó como 
publicadas fueron de dos tipos. Por un lado, para aquellas asignaturas que unificaron espacios 
virtuales los espacios originales no fueron amortizados y, por tanto, se contaron como 
incumplimientos. El resto de guías que no fueron contabilizadas como colgadas tenían un error en 
el nombre del archivo (tildes, guiones, datos de titulación, etc…). Estos problemas fueron 
transmitidos tanto al CIC como al área de Calidad.  

5. La Dirección del Departamento ha hablado con el CIC para que solucionasen el problema de la 
contabilización de las guías en espacios virtuales compartidos, dando lugar a una modificación del 
“manual de instrucciones” inicial.  

6. Ante los resultados del informe de calidad de Noviembre de 2014 sobre el grado de cumplimiento 
de las guías, la Dirección del Departamento ha vuelto a hacer un seguimiento, en este caso de las 
guías del primer cuatrimestre  2014/15, y podemos asegurar que están colgadas todas menos 
tres, siendo una de ellas la guía de Prácticas de Empresa, ya que desconocíamos que tuviéramos 
la responsabilidad de colgar una guía específica para esa asignatura. En este semestre sólo 
hemos detectado un caso de duplicidad de espacios virtuales por unificación de los mismos. El 
resto de guías que aparecen como no publicadas tienen un defecto en el nombre del archivo. En 
el Anexo I se adjuntan los pantallazos donde se puede constatar la publicación de la guías, el 
nombre del archivo erróneo y la fecha de publicación. Lamentablemente, no podemos aportar 
pantallazos de las guías del segundo semestre 2013/14 porque ya no están visibles los espacios 



 

Seguimiento Final Contrato-Programa 2014  Página 3 de 6 

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

Área de Calidad 

virtuales. 
 
Por todas estas razones, la Dirección del Departamento piensa que el grado de cumplimiento de este 
objetivo es cuando menos MEDIO, si no ALTO, porque lo verdaderamente importante es que el alumno 
disponga de la guía en plazo, cosa que en el  segundo semestre  del curso 2013/14 ocurrió en el 100% de 
los casos y el primer semestre de  2014/15 ha ocurrido en el 97,7% de los casos, a pesar de que en el 
informe de calidad el dato que figure sea el 73,8% y, por tanto, se clasifique como grado de ejecución bajo. 
Aún ateniéndonos estrictamente a este dato, la mejora del dato habría sido más que considerable respecto 
de los periodos anteriores (2011/2012 y 2012/2013) que figuran en el informe de calidad.  

Desde el equipo de Dirección del Departamento de Economía, Métodos Cuantitativos e Historia Económica 
consideramos que los medios 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 (en este caso 
informáticos). Además, solicitamos 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. 

 
Grado de Ejecución:  BAJO                X MEDIO      ALTO 

 
Indicador 3. Número de tesis leídas 

Fórmula de Cálculo: Nº de tesis leídas en 2014/ profesorado Doctor del Dpto. que pueda dirigir tesis según normativa 

Valoración del 
Resultado del 
Indicador: 

BAJO: menos de 0.1 
MEDIO: 0.1-0.2 
ALTO: más de 0.2 

Acciones realizadas:

En este caso la Dirección del Departamento ha detectado un error de medición en el informe enviado por 
calidad respecto del profesorado Doctor del Departamento que puede dirigir tesis según normativa. Según 
la Normativa de Doctorado de la UPO, la Instrucción del Vicerrectorado del Postgrado de 22/07/2014 y el 
Real Decreto 99/201, la Dirección del Departamento estima que son 39, en lugar de 56, los profesores que 
podrían dirigir tesis según normativa. Tras hacer este ajuste obtendríamos un valor para el indicador de 
0.1026, de modo que el grado de ejecución sería medio.  
 
Quisiéramos resaltar la dificultad que tiene una gran parte de los profesores de nuestro departamento para 
llevar a cabo la dirección de una tesis doctoral, ya que aún carecemos de programa de Doctorado en 
Economía. Y aunque algunos profesores están adscritos a otros programas de Doctorado, recordemos que 
el aspirante a Director de Tesis doctoral debe tener una línea de investigación coincidente con alguna de las 
existentes en los programas vigentes, además de recibir la aprobación de la Comisión Académica 
correspondiente. Por tanto, el denominador del indicador debería contar exclusivamente aquellos 
profesores que están adscritos a algún programa de Doctorado de la UPO y que, por lo tanto, sus líneas de 
investigación son compatibles con la dirección de tesis en alguno de esos Doctorados. Con esta premisa la 
Dirección del Departamento ha solicitado a Postgrado la relación de los profesores que constan como 
adscritos a los programas de Doctorado de la UPO para tener una idea del grado de cumplimiento 
ateniéndonos a esta definición del indicador, obteniendo un ratio de 0,25 ya que tan sólo 16 profesores del 
Departamento que cumplan los requisitos de la normativa se encuentran adscritos. Por tanto, atendiendo a 
este indicador el grado de cumplimiento sería alto. 
 

Grado de Ejecución:  BAJO                X MEDIO      ALTO 
 

Indicador 4. Número de conferencias impartidas por invitación institucional 

Fórmula de Cálculo: Nº de conferencias impartidas de 1 de enero de 2014 a 30 de septiembre de 2014/ profesorado a TC del 
Departamento 

Valoración del 
Resultado del 
Indicador: 

BAJO: 0 
MEDIO: Hasta 0.3 
ALTO: Más de 0.3 



 

Seguimiento Final Contrato-Programa 2014  Página 4 de 6 

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

Área de Calidad 

Acciones realizadas:

 
1. Apoyo logístico y económico a las iniciativas tomadas en este sentido por parte del profesorado. 
 
2. Refuerzo del aula de mayores, en particular mediante las conferencias impartidas por el profesor Carlos 
Usabiaga, acción que se corresponde con la Acción 5.2.6 de la línea estratégica del Plan Estratégico de la 
UPO 5.2 Reforzar las relaciones institucionales y la comunicación externa encaminada a la consecución del 
Objetivo V del Plan Estratégico de la UPO: Potenciar un compromiso social transformador que promueva 
una sociedad más igualitaria, fomente el arte y la cultura, proteja nuestra biodiversidad e incremente 
nuestra visibilidad e identidad corporativa. 
 
3. Publicación electrónica de Documentos de Trabajo, cumpliendo requisitos de calidad, referenciada en 
bases de datos internacionales, lo cual permite dar visibilidad a la investigación realizada en el 
Departamento y favorece la invitación a conferencias. 
 
4. Funcionamiento de La Revista de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa (Journal of 
Quantitative Methods for Economics and Business Administration) (ISSN: 1886-516X; Depósito Legal: SE-
2927-06) es una revista internacional que publica artículos originales e inéditos relacionados con 
aplicaciones de la Matemática o la Estadística a las Ciencias Económicas y Empresariales. Los editores de 
la Revista son profesores del Departamento (Fedriani, E. M. y Hernández-Díaz, A. G.), así como algunos 
otros miembros del equipo editorial y varios evaluadores/as anónimos/as. La revista se inició en 2006 y 
tiene carácter semestral. Actualmente está incluida en las bases de datos más prestigiosas de su ámbito de 
conocimiento (DICE, DOAJ, RePEc, IN~RECS, Latindex, FISEM, Dialnet, etc.) y ha solicitado su inclusión 
en el JCR-ISI (Social Sciences). La existencia de dicha revista también contribuye a dar visibilidad a la 
investigación realizada en el Departamento y, por lo tanto, favorece la invitación a conferencias. 
5. Mantenimiento de la Web del Departamento donde se muestran las actividades investigadoras. 
El número de conferencias es de 34. Por tanto, el indicador tiene un valor de 57.6, de modo que el grado de 
ejecución es alto. En el Anexo III se encuentran enumeradas las conferencias por invitación institucional. 

Grado de Ejecución:  BAJO                 MEDIO     X ALTO 
 
 

Indicador 5. Número de sexenios 

Fórmula de Cálculo: Nº de sexenios profesorado funcionario/Nº de trienios profesorado funcionario del Dpto.*0.5 

Valoración del 
Resultado del 
Indicador: 

BAJO: Menor de 0.5 
MEDIO: Entre 0.5 y 1. 
ALTO: Mayor de 1. 

Acciones realizadas: El resultado facilitado por calidad es de 0.63, de modo que el grado de ejecución es medio. 
Grado de Ejecución:  BAJO                X MEDIO      ALTO 

 
Indicador 6. Número de conferencias,  workshops y seminarios organizados por el departamento 

Fórmula de Cálculo: Nº de conferencias, workshops y seminarios organizados por el Dpto. en 2014/Tiempos completos del Dpto. 

Valoración del 
Resultado del 
Indicador: 

BAJO: Menor de 0.1 
MEDIO: 0.1-0.2 
ALTO: Mayor de 0.2 

Acciones realizadas:
El número asciende a 4 conferencias, 3 workshops y 31 seminarios organizados por el Dpto. Teniendo en 
cuenta el número de TC el indicador da como resultado 0.64, es decir, grado de cumplimiento alto. En el 
Anexo IV se encuentran enumerados los workshops, seminarios y conferencias organizados por el Dpto. 
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En cuanto a la relación de este indicador con las líneas del Plan Estratégicas de la UPO, a continuación se 
enumeran dichas líneas: 
 
        - 2.1: Reforzar la formación y la innovación docente. En concreto mediante las acciones 2.1.1 
          Promoción y apoyo a las acciones de Innovación y Excelencia docente, con especial énfasis en el 
          uso de las tecnologías de la comunicación aplicadas a la docencia y enseñanza bilingüe y 2.1.3 
          Reconocimiento de la excelencia en la actividad docente. Un ejemplo de estas acciones es la  
          pertenencia de algunos profesores del Departamento al Comité organizador del Seminario de  
          Innovación Docente celebrado recientemente en la UPO. Estas acciones van encaminadas a la 
          consecución del Objetivo II del Plan Estratégico de la UPO: Atraer y retener talento, internacionalizar 
          al PDI y facilitar la captación de recursos financieros, por cuanto incrementa nuestra visibilidad  
         docente e investigadora. 
 

- 2.4: Apoyar líneas de investigación innovadoras. En concreto mediante la acción 2.4.5 
Organización de encuentros abiertos multidisciplinares, cuyo indicador es el número de encuentros 
científicos organizados. Esta acción va encaminada a la consecución del Objetivo II del Plan 
Estratégico de la UPO: Atraer y retener talento, internacionalizar al PDI y facilitar la captación de 
recursos financieros, por cuanto incrementa nuestra visibilidad docente e investigadora. 
 
- 5.1: Fortalecer nuestra política de participación social. En concreto mediante la acción 5.1.3 
Incorporación de la perspectiva de género en todos los ámbitos de la vida universitaria, cuyo indicador 
es el número de conferencias relativas a este aspecto (véase Anexo IV). Esta acción va encaminada a 
la consecución del Objetivo V del Plan Estratégico de la UPO: Potenciar un compromiso social 
transformador que promueva una sociedad más igualitaria, fomente el arte y la cultura, proteja nuestra 
biodiversidad e incremente nuestra visibilidad e identidad corporativa. 
  
- 5.2: Reforzar las relaciones institucionales y la comunicación externa. En concreto mediante las 
acciones 5.2.1 Incrementar la presencia institucional en actos públicos y 5.2.4 Creación de nuevas 
cátedras externas. La cátedra del BBVA, cuyo investigador principal es el profesor José Ignacio García 
Pérez, ha financiado un número importante de seminarios del Departamento (véase el Anexo IV). 
Estas acciones van encaminadas a la consecución del objetivo V del Plan Estratégico de la UPO: 
Potenciar un compromiso social transformador que promueva una sociedad más igualitaria, fomente el 
arte y la cultura, proteja nuestra biodiversidad e incremente nuestra visibilidad e identidad corporativa. 
 

Grado de Ejecución:  BAJO                 MEDIO     X ALTO 
 

Indicador 7.  Número de Publicaciones: artículos, libros y capítulos de libro 

Fórmula de Cálculo: Nº de publicaciones (artículos, libros y capítulos de libro) en 2014/ profesorado a TC del Dpto. 

Valoración del 
Resultado del 
Indicador: 

BAJO: Menor de 0.1 
MEDIO: 0.1-0.2 
ALTO: Mayor de 0.2. 

Acciones realizadas:

El número asciende a 24 publicaciones tan sólo en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el  
30 de Junio de 2014. No hemos incluido en esta ocasión la información relativa a las publicaciones 
generadas a partir del 1 de julio de 2014 y hasta el final de dicho año porque con la información de 2014 
que teníamos recogida en la memoria del Departamento 2013/14 ha sido suficiente para obtener un valor 
alto en el indicador y no hemos querido molestar a nuestros compañeros pidiendo información adicional que 
no era necesaria. Teniendo en cuenta esta matización, el resultado del indicador es de 0.41, de modo que 
el grado de ejecución sería alto. En el Anexo V se encuentran enumeradas las publicaciones. 
 
En cuanto a la relación de este indicador con las líneas del Plan Estratégicas de la UPO, a continuación se 
enumeran dichas líneas: 
 

- 2.4: Apoyar líneas de investigación innovadoras. En concreto mediante las acciones 2.4.5 
Organización de encuentros abiertos multidisciplinares, cuyo indicador es el número de  
encuentros científicos organizados, encuentros que son fundamentales para incrementar  
el número de publicaciones; y 2.4.3 Aumentar la captación de fondos de I+D+i de convocatorias 
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internacionales. En concreto, las publicaciones son fundamentales para aumentar la captación de  
fondos de I+D+i de convocatorias competitivas. Ambas acciones van encaminadas a la consecución 
del Objetivo II del Plan Estratégico de la UPO: Atraer y retener talento, internacionalizar al PDI y 
facilitar la captación de recursos financieros, por cuanto incrementa nuestra visibilidad docente e 
investigadora.  
 
- 5.1: Fortalecer nuestra política de participación social. En concreto mediante la acción 5.1.3 
Incorporación de la perspectiva de género en todos los ámbitos de la vida universitaria, cuyo indicador 
es el número de publicaciones relativas a este aspecto (véase Anexo V). Esta acción va encaminada a 
la consecución del Objetivo V del Plan Estratégico de la UPO: Potenciar un compromiso social 
transformador que promueva una sociedad más igualitaria, fomente el arte y la cultura, proteja nuestra 
biodiversidad e incremente nuestra visibilidad e identidad corporativa. 
 
- 5.2: Reforzar las relaciones institucionales y la comunicación externa. Esta acción, en concreto 
el número de publicaciones, va encaminada a la consecución del Objetivo V del Plan Estratégico de la 
UPO: Potenciar un compromiso social transformador que promueva una sociedad más igualitaria, 
fomente el arte y la cultura, proteja nuestra biodiversidad e incremente nuestra visibilidad e identidad 
corporativa. 

 
Grado de Ejecución:  BAJO                 MEDIO     X ALTO 
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DEPARTAMENTO SOCIOLOGÍA 
Director/a: Clemente J. Navarro Yáñez 
Informe Final:  9 de diciembre de 2014 

 
 

Indicador 1. Porcentaje de profesorado evaluado por Docentia.  

Fórmula de Cálculo: Profesorado participante en las convocatorias de Docentia en los cursos 2012-2013 y 2013-2014 / 
Profesorado TC del Departamento 

Valoración del 
Resultado del 
Indicador: 

BAJO: Incremento de menos del 14% (inclusive) 
MEDIO: 15-19% (inclusive)  
ALTO: 20% o más 

Acciones realizadas: 
Difusión del programa y sensibilización sobre de la importancia de procesos de evaluación de la labor 
docente entre el profesorado del departamento.  
Atender las demandas de certificación de méritos necesarios a profesorado para participar en la 
convocatoria. 

Grado de Ejecución:  BAJO          X MEDIO (14,3%)      ALTO 
 

Indicador 2. Publicar en plazo la información específica contenida en las Guías docentes 

Fórmula de Cálculo: Porcentaje de Guías docentes (parte específica) publicadas en plazo según las instrucciones del 
Vicerrectorado de Docencia y Profesorado 

Valoración del 
Resultado del 
Indicador: 

BAJO: Menos del 89% (inclusive) 
MEDIO: 90-99% (inclusive) 
ALTO: 100% 

Acciones realizadas: 
Informar puntualmente de la necesidad de publicar guías docentes específicas siguiendo el procedimiento 
establecido, una vez que así se indica por parte del Vicerrectorado de Profesorado y Planificación Docente. 
No obstante, han existido problemas a la hora de ‘colgar’ las guías, así como los problemas derivados del 
sistema implementado para reconocerlas. 

Grado de Ejecución: X BAJO (52%,0)                MEDIO      ALTO 
 

Indicador 3. Número de contratos con empresas y administraciones 

Fórmula de Cálculo: Nº de contratos con empresas e instituciones de 1 de Enero de 2013 a 30 de Septiembre de 2014/ 
/profesorado a TC del Dpto. 

Valoración del 
Resultado del 
Indicador: 

BAJO: 0 
MEDIO: hasta 0,3 
ALTO: más de 0,3 

Acciones realizadas: 

dotar de competencias y recursos para realización de labores de investigación ligadas a los contratos con 
empresas y administraciones: 
Apoyo a PDI mediante la organización de cursos de formación orientados a mejorar sus competencias 
investigadoras 
Adquisición de software necesario para el análisis de datos (cuantitativos y cualitativos) 
Reversión al investigador/a principal del 50% del overhead o cuota de cada proyecto que, en principio, 
corresponden al Departamento 

Grado de Ejecución:     BAJO                MEDIO X ALTO (0,43)     
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Indicador 4. Número de sexenios 

Fórmula de Cálculo: Nº de sexenios del profesorado funcionario/(nº trienios profesorado funcionario del Dpto.*0,5) 
 

Valoración del 
Resultado del 
Indicador: 

BAJO: Menos de 0,5 
MEDIO: 0,5-1,0 
ALTO: Más de 1,0 

Acciones realizadas: 

Actividades de apoyo a la investigación y su difusión en revistas de indexadas:  
Cursos de formación en investigación para PDI del Departamento de Sociología 
Reversión al investigador/a principal del 50% del overhead o cuota de cada proyecto que, en principio, 
corresponden al Departamento 
Adquisición de software necesario para el análisis de datos (cuantitativos y cualitativos) 
Iniciativa específica de  apoyo a publicaciones indexadas por parte del departamento de Sociología 

Grado de Ejecución:  BAJO               X MEDIO (0,68)      ALTO 
 

Indicador 5. Participación en innovación docente 

Fórmula de Cálculo: nº de horas de formación del profesorado en cursos de formación ofrecidos por la Unidad de Formación/ nº 
de profesores del departamento a tiempo completo 

Valoración del 
Resultado del 
Indicador: 

BAJO: < 10 horas 
MEDIO: 10-15 horas 
ALTO: > 15 horas 

Acciones realizadas: Objetivo. Mejorar competencias docentes e investigadoras del PDI del Dpto. 
Acciones: Sensibilización sobre la necesidad de formación entre el PDI del Departamento de Sociología 

Grado de Ejecución:  BAJO                MEDIO     X ALTO (22,57) 
 

Indicador 6. Publicaciones 

Fórmula de Cálculo: Nº de publicaciones indexadas/nº profesorado del Dpto. a tiempo completo  
Publicaciones indexadas según criterios ANECA (artículos en revistas, libros y capítulos de libro) 

Valoración del 
Resultado del 
Indicador: 

BAJO: Menos de 0,5 
MEDIO. 0,5-1,0 
ALTO: Más de 1,0 

Acciones realizadas: 

Objetivo: generar difusión de investigación en publicaciones de calidad 
Acciones: 
Iniciativa de apoyo a publicaciones indexadas por parte del Departamento 
Devolución del 50% overheads a investigadores/as principales para que reviertan en investigación 
Adquisición de software específicos para análisis cualitativo y cuantitativo de manera que le PDI del 
Departamento de Sociología cuente con medios necesarios para la investigación que conduce a la 
realización de publicaciones 

Grado de Ejecución:  BAJO                MEDIO     X ALTO (1,43) 
 

Indicador 7.  Formación en investigación 

Fórmula de Cálculo: Nº de horas de formación en investigación desarrollada por el Departamento. 

Valoración del 
Resultado del 
Indicador: 

BAJO: Menos de 16 horas 
MEDIO. 17-32 horas 
ALTO: Más de 32 horas 

Acciones realizadas: 

Objetivo. Mejorar competencias investigadoras PDI del Dpto. 
Acciones: 
Cursos de formación para mejorar competencias investigadoras del PDI del Departamento de Sociología:  
Análisis multinivel (16 horas) 
Introducción Atlas*ti (16 horas) 
Análisis con Atlas*ti (16 horas).  

Grado de Ejecución:  BAJO                MEDIO     X ALTO (48) 
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DEPARTAMENTO SISTEMAS FÍSICOS QUÍMICOS Y NATURALES 
Director/a: FRANCISCO JOSÉ GARCÍA GARCÍA 
Informe Final:  30 de noviembre de 2014 

 
Indicador 1. Porcentaje de profesorado evaluado por Docentia.  

Fórmula de Cálculo: Profesorado participante en las convocatorias de Docentia en los cursos 2012-2013 y 2013-2014 / 
Profesorado TC del Departamento 

Valoración del 
Resultado del 
Indicador: 

BAJO: Incremento de menos del 14% (inclusive) 
MEDIO: 15-19% (inclusive)  
ALTO: 20% o más 

Acciones realizadas: 
- Informar vía e mail a los profesores del departamento que pueden solicitar la evaluación por Docentia. 
Fueron enviados tres correos electrónicos a la lista de distribución del departamento (Anexo 1) 
- Solicitar al área de Calidad información que permita evaluar el nivel de consecución del indicador (Anexo 
2) 

Grado de Ejecución:  BAJO                 MEDIO     X ALTO 
 

Indicador 2. Publicar en plazo la información específica contenida en las Guías docentes 

Fórmula de Cálculo: Porcentaje de Guías docentes (parte específica) publicadas en plazo según las instrucciones del 
Vicerrectorado de Docencia y Profesorado 

Valoración del 
Resultado del 
Indicador: 

BAJO: Menos del 89% (inclusive) 
MEDIO: 90-99% (inclusive) 
ALTO: 100% 

Acciones realizadas: 

- Enviar correos electrónicos a los profesores recordando la necesidad de colocar bien la Guía específica en 
la Blackboard (Anexo 3).  
- Informar vía e-mail a los profesores del departamento sobre la manera correcta y el nombre que se debe 
utilizar al publicar la guía en el aula virtual. Fueron enviados tres correos electrónicos a la lista de 
distribución del departamento (Anexo 3). 
- Revisar casos particulares de asignaturas que aun estando colgadas en la Blackboard no estaban 
exactamente como se indicaba desde el vicerrectorado (Anexo 4). 
- Solicitar al área de Calidad información que permita evaluar el nivel de consecución del indicador (Anexo 
5). 
- Revisadas todas las incidencias suministradas por el Área de Calidad y teniendo en cuenta que el 
indicador a evaluar es “Porcentaje de Guías docentes (parte específica) publicadas en plazo”, cumplimos el 
100% del indicador, alcanzándose una valoración “Alta” ya que todas las guías específicas han estado 
disponibles en plazo para los alumnos. Se han producido algunas erratas al dar el nombre al fichero que 
han impedido al CIC rastrear ese 100% (Anexo 6). 
 

Grado de Ejecución:  BAJO                 MEDIO     X ALTO 
 

Indicador 3. Número de contratos con empresas 

Fórmula de
Cálculo: nº de contratos con empresas de 1 de Enero de 2013 a 30 de Septiembre de 2014/profesorado a TC del Dpto 

Valoración 
del 
Resultado 
del 
Indicador: 

BAJO: 0 
MEDIO: Hasta 0,3 
ALTO: Más de 0,3 

Acciones 
realizadas: 

- Agilizar los trámites de autorización por parte del departamento. De media se consigue acortar el periodo hasta 2 
días desde la presentación del proyecto en el departamento hasta su aprobación y tramitación. Se pueden consultar 
en la siguiente dirección: 
http://www.upo.es/sfqn/contenido?pag=/portal/departamentos/sfqn/contenidos/Actas&menuid=110947&vE=D110947 
- Las cantidades recibidas en el departamento a partir de los overheads, se invierten en cubrir gastos de los 
proyectos facilitando, así su realización. 
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Grado de 
Ejecución:  BAJO                 MEDIO     X ALTO 

 
Indicador 4. Número de sexenios 

Fórmula de Cálculo: nº sexenios profesorado funcionario/(nº trienios profesorado funcionario del Dpto.*0,5) 

Valoración del 
Resultado del 
Indicador: 

BAJO:  menor de 0,5 
MEDIO: entre 0,5 y 1 (ambos inclusive) 
ALTO: mayor de 1 

Acciones realizadas: 
- Solicitar al área de Calidad información que permita evaluar el nivel de consecución del indicador. Fueron 
enviados tres correos electrónicos a la lista de distribución del departamento (Anexo 7). 
 

Grado de Ejecución:  BAJO                X MEDIO      ALTO 
 

Indicador 5. Nº de conferencias impartidas por invitación institucional. 

Fórmula de Cálculo: nº de conferencias impartidas de 1 de Enero de 2013 a 30 de Septiembre de 2014/profesorado a TC del 
Dpto 

Valoración del 
Resultado del 
Indicador: 

BAJO: 0 
MEDIO: hasta 0,3 
ALTO: más de 0,3 

Acciones realizadas: 

- Solicitar al área de Calidad información que permita evaluar el nivel de consecución del indicador Fueron 
enviados tres correos electrónicos a la lista de distribución del departamento (Anexo 8). 
-.Solicitar a los profesores las conferencias impartidas y pedirles que anexen la invitación. Total 
conferencias: 16 (Anexo 9). 
 

Grado de Ejecución:  BAJO                 MEDIO     X ALTO 
 

Indicador 6. Número de Tesis leídas 

Fórmula de
Cálculo: 

nº Tesis leídas de 1 de Enero de 2013 a 30 de Septiembre de 2014/profesorado doctor del Dpto. que pueda dirigir 
tesis según normativa 

Valoración 
del 
Resultado 
del 
Indicador: 

BAJO: Menos 0,1 
MEDIO: 0,1-0,2 (inclusive) 
ALTO: Más de 0,2 

Acciones 
realizadas: 

- Agilizar los trámites de autorización por parte del departamento. De media se consigue realizar el trámite hasta 2 
días desde la presentación en el departamento hasta su aprobación y tramitación. Se pueden consultar en la 
siguiente dirección: 
http://www.upo.es/sfqn/contenido?pag=/portal/departamentos/sfqn/contenidos/Actas&menuid=110947&vE=D110947 
-Se ha recalculado el valor suministrado por el Área de Calidad teniendo en cuenta que son las Tesis leídas de 1 de 
Enero de 2013 a 30 de Septiembre de 2014 por lo que habría que sumar las del 2013. El resultado final es 0.24 (3 
de 2013 + 5 de 2014 entre 34 profesores). 

Grado de 
Ejecución:  BAJO                 MEDIO     X ALTO 

 
Indicador 7.  Número de alumnos internos 

Fórmula de
Cálculo: nº de alumnos internos durante el curso 2014-15/profesorado a TC del Dpto. 

Valoración del 
Resultado del 
Indicador: 

BAJO: 0 
MEDIO: hasta 0,3 
ALTO: más de 0,3 

Acciones 
realizadas: 

- Publicitar las convocatorias de alumnos internos en la página web y tablones de anuncio del departamento 
Proponer plazas de alumnos internos por los profesores del departamento. Se pueden consultar en la 
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siguiente dirección: 
http://www.upo.es/sfqn/contenido?pag=/portal/departamentos/sfqn/contenidos/Noticias/ConvAlumInternos&vE= 
Durante el curso 2014/15 hay 22 alumnos internos 

Grado de 
Ejecución:  BAJO                 MEDIO     X ALTO  
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DEPARTAMENTO FISIOLOGÍA, ANATOMÍA Y BIOLOGÍA CELULAR 
Director/a: José Angel Armengol Butrón de Mújica 
Informe Final:  9 de diciembre de 2014 

 
 

Indicador 1. Porcentaje de profesorado evaluado por Docentia.  

Fórmula de Cálculo: Profesorado participante en las convocatorias de Docentia en los cursos 2012-2013 y 2013-2014 / 
Profesorado TC del Departamento 

Valoración del 
Resultado del 
Indicador: 

BAJO: Incremento de menos del 14% (inclusive) 
MEDIO: 15-19% (inclusive)  
ALTO: 20% o más 

Acciones realizadas: 

Desde el Departamento se ha instado a los Profesores vía e-mail a través de nuestra lista de distribución  a 
solicitar al evaluación Docentia. No obstante y habida cuenta la carga de trabajo extraordinario que tal 
solicitud supone, es razonable que el profesorado que se ocupa de la docencia y, como se puede 
comprobar en los indicadores 3, 4 y 7, de la investigación, no sea muy proclive a este tipo de solicitudes si 
no conllevan una necesidad curricular y/o administrativa anexa. Una mirada a este indicador en los últimos 
años, claramente demuestra como el número de solicitudes aumenta o disminuye en función de la 
existencia o no de convocatorias de promoción y/o estabilidad profesional. Con el mayor de los respetos 
hacia los que consideran que esta es una herramienta de evaluación de calidad, es opinión de este 
Departamento, que un mero acto administrativo sin repercusión, excepto en o para este informe, sea una 
herramienta objetiva y valiosa habida cuenta su carácter voluntario fuera de requisitos administrativos. 

Grado de Ejecución:  BAJO                X MEDIO      ALTO 

 
Indicador 2. Publicar en plazo la información específica contenida en las Guías docentes 

Fórmula de Cálculo: Porcentaje de Guías docentes (parte específica) publicadas en plazo según las instrucciones del 
Vicerrectorado de Docencia y Profesorado 

Valoración del 
Resultado del 
Indicador: 

BAJO: Menos del 89% (inclusive) 
MEDIO: 90-99% (inclusive) 
ALTO: 100% 

Acciones realizadas: 

Todos los profesores responsables de asignaturas han publicado las guías docentes específicas antes del 
plazo límite establecido. No es una novedad que todos los años, este indicador del Contrato-Programa sea 
fuente de conflictos. Según la lectura oficial proporcionada por el Área de Calidad, este Departamento ha 
publicado 33 de las 41 guías que debería haber publicado. Sin embargo y como demuestran los anexos 1 y 
2, esta lectura oficial no es correcta. 
1.- La asignatura Endocrinology and Metabolism del 2º semestre del curso 2013-14 no se activó. Este 
hecho se comunicó por la Dirección del Departamento en tiempo y forma y la asignatura no se impartió, por 
tanto no son 41 guías sino 40.  
2.- La asignatura Técnicas y Análisis Instrumental, en la que participa nuestro Departamento, no es 
responsabilidad del mismo sino del Departamento de Sistema Físicos, Químicos y Naturales. Se remite 
pues al órgano controlador a la aplicación Universitas XXI donde constan los PODs correspondientes. El 
número de guías baja ahora de 41 a 39. 
 
3.- En el documento Anexo  se recogen los pantallazos de las asignaturas publicadas en las páginas 
correspondientes del aula virtual y que no han sido leídas o estimadas como publicadas por el CIC. 
 
La reflexión final sobre este indicador, que no es nueva ya que es la 3ª vez que esto sucede, es que el 
mecanismo de control y/o medición no está completamente optimizado. Este indicador tiene como objeto de 
calidad comprobar que el alumnado dispone efectivamente de la guía específica como herramienta de 
trabajo antes de la fecha límite establecida. En nuestro caso es claro que todo el alumnado ha dispuesto de 
las guías antes de la fecha límite, por ello el objeto principal de este indicador ha sido cumplido al 100%.  
Un defecto en la definición y/o control de las guías publicadas o no en discordancia con los datos reales que 
son los que se muestran en el anexo 2, en última instancia arroja dudas sobre la eficacia del controlador y 
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no del controlado que es el profesorado de este Departamento. 

Grado de Ejecución:  BAJO                 MEDIO     x ALTO (100%) 

 
Indicador 3. Número de Tesis leídas 

Fórmula de Cálculo: Nº de tesis leídas/ Profesorado doctor que pueda dirigir tesis según normativa 

Valoración del 
Resultado del 
Indicador: 

BAJO: Menos de 0,1 
MEDIO: 0,1-0,2 
ALTO: Mas de 0,2 

Acciones realizadas: 

El Departamento como fruto de sus tareas de investigación continúa cumpliendo año tras año este 
indicador. Entre las acciones a destacar, a pesar de la cada vez más acuciante escasez económica, resalta 
que nuestro Departamento destina la totalidad de la Financiación Condicionada a un Plan Propio de Ayuda 
a la realización de Tesis doctorales y de financiación de asistencia a congresos y cursos para nuestros 
doctorandos, que pretende en lo posible mejorar las condiciones de aprendizaje y formación de los mismos. 

Grado de Ejecución:  BAJO                 MEDIO     x ALTO (0,26) 

 
Indicador 4. Número de contratos con empresas 

Fórmula de Cálculo: Nº de contratos con empresas/ Profesorado a TC del Departamento 

Valoración del 
Resultado del 
Indicador: 

BAJO: 0 
MEDIO: Hasta 0,3 
ALTO: Más de 0,3  

Acciones realizadas: 

El Departamento a través de sus comisiones de investigación y doctorado, y  de economía e infraestructura 
brinda todo el apoyo a los investigadores en la ejecución de sus contratos. El resultado del indicador 
demuestra claramente, como lo hacen los indicadores 4 y 7, que el Departamento cumple de sobra con los 
estándares de calidad requeridos en un terreno tan competitivo como el de I+D+i,, y en este indicador en 
concreto con un importante flujo de intercambio de conocimiento Universidad-Empresa. 

Grado de Ejecución:  BAJO                 MEDIO     x ALTO (1,03) 

 
 

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

Fórmula de Cálculo:  

Valoración del 
Resultado del 
Indicador: 

BAJO:  
MEDIO 
ALTO:  

Acciones realizadas:  

Grado de Ejecución:  BAJO                 MEDIO      ALTO 

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

Fórmula de Cálculo:  

Valoración del 
Resultado del 
Indicador: 

BAJO:  
MEDIO 
ALTO:  

Acciones realizadas:  

Grado de Ejecución:  BAJO                 MEDIO      ALTO 

 
Indicador 7.  Número de sexenios 
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Fórmula de Cálculo: Nº de sexenios de profesorado funcionario/Nº de trienios profesorado funcionarios del Dpto.*0,5 

Valoración del 
Resultado del 
Indicador: 

BAJO: Menor de 0,5 
MEDIO: 0,5-1 
ALTO: Mayor de 1  

Acciones realizadas: El Departamento, como queda claro en los indicadores 4, 5 y éste, potencia toda actividad encaminada a la 
mejora de la excelencia investigadora. 

Grado de Ejecución:  BAJO                 MEDIO     x ALTO 1,03 

 
 
Como reflexión última de este informe, queda de manifiesto una clara discrepancia entre aquellos 
indicadores cuya objetividad puede ser discutida (1 y 2 del presente informe) y los de medición objetiva 
contrastada (4, 5 y 7 del presente informe). La discusión sobre los indicadores 1 y 2 se fundamenta: 

(i) por el criterio absoluto de la necesidad y oportunidad de solicitar de manera voluntaria una 
evaluación DOCENTIA que, salvo raras excepciones que se dirimen por otras vías (comisiones 
de docencia, etc.), no va a sufrir grandes cambios conceptuales o de fondo y que obligan de 
manera gratuita al profesor a destinar parte de su tiempo de investigación y/o docencia 
(preparación de clases, etc) para cumplir requisitos administrativos. 

(ii) por la reiteración entre la evaluación de un hecho en sí, como que el alumnado disponga de las 
guías académicas específicas al inicio del semestre correspondiente, que es el índice de calidad 
real que debe perseguir este indicador y la facilidad o no del CIC para leer o detectar la 
publicación de dichas guías. Si a esto se suman desórdenes como computar asignaturas no 
activadas, o cuya responsabilidad recae en otro Departamento de nuestra Universidad, etc.; 
creemos sinceramente que en este indicador más que medir la Calidad del Profesorado del 
Departamento se está evidenciando la de los Gestores de Datos y Calidad de nuestra 
Universidad. 
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DEPARTAMENTO : Trabajo Social y Servicios Sociales 
Director/a: Maria Rosa Herrera  
Informe Final: 30 de noviembre de 2014 

 
 

Indicador 1. Porcentaje de profesorado evaluado por Docentia.  

Fórmula de Cálculo: Profesorado participante en las convocatorias de Docentia en los cursos 2012-2013 y 2013-2014 / 
Profesorado TC del Departamento 

Valoración del 
Resultado del 
Indicador: 

BAJO: Incremento de menos del 14% (inclusive) 
MEDIO: 15-19% (inclusive)  
ALTO: 20% o más 

Acciones realizadas: Información al profesorado  

Grado de Ejecución:  BAJO                 MEDIO     x ALTO 

 
Indicador 2. Publicar en plazo la información específica contenida en las Guías docentes 

Fórmula de Cálculo: Porcentaje de Guías docentes (parte específica) publicadas en plazo según las instrucciones del 
Vicerrectorado de Docencia y Profesorado 

Valoración del 
Resultado del 
Indicador: 

BAJO: Menos del 89% (inclusive) 
MEDIO: 90-99% (inclusive) 
ALTO: 100% 

Acciones realizadas: 
Difusión de la información respecto al procedimiento para publicar la guía docente. Campaña de 
sensibilización mediante correo electrónico. Información en Consejo de Departamento. 
 

Grado de Ejecución: x BAJO                 MEDIO      ALTO 

 
Indicador 3. Numero de Tesis leídas  

Fórmula de Cálculo: 
nº Tesis leídas de 1 de Enero de 2013 a 30 de Septiembre de 2014/profesorado doctor del Dpto. que pueda 
dirigir tesis según normativa 

Valoración del 
Resultado del 
Indicador: 

BAJO: Menos 0,1 
MEDIO: 0,1‐0,2 (inclusive 
ALTO:  Más de 0,2 

Acciones realizadas: 

En el periodo en el que se ha medido este indicador, el número de Doctores con sexenios, requisito según 
normativa para dirigir tesis,  en el Departamento de Trabajo Social y Ciencias Sociales ha sido de 8 (13 es 
el total de doctores en ese periodo).  Atendiendo a ello, este indicador asume el  valor de 0,13.  
Se han realizado, desde el Departamento,  acciones de apoyo a los doctorandos cuya dirección de tesis se 
adscribe a este Departamento. Entre ellas cabe destacar diversos cursos de formación destinados a apoyar 
a jóvenes investigadores/as en diferentes instrumentos y herramientas de investigación. Mas 
concretamente el Departamento ha organizado y financiado los siguientes cursos y acciones de tutorización  

- Análisis de Datos Cualitativas mediante Atlas.ti Nivel Inicial (I y II) 
- Análisis de Datos Cualitativas mediante Atlas.ti Nivel Avanzado 
- Asesoramiento y tutorización de  investigaciones con Atlas.ti 
- Análisis de Datos mediante STATA. 

Además, se realizan importantes esfuerzos para incrementar el número de profesorado con sexenio, 
requisito indispensable para dirigir tesis doctorales.  Desde la Comisión de Investigación y Posgrado del 
Departamento se está elaborando un estudio  diagnostico para identificar debilidades y fortalezas del 
Departamento en materia de investigación, de modo que se pueda diseñar un plan a apoyo y promoción.  
Finalmente desde esa misma comisión, y por encargo del Consejo de Departamento, se ha diseñado un 
plan de apoyo a la investigación que consta de espacios formativos y de transferencia que tendrán  lugar en 
los próximos meses y que incluyen los siguientes cursos 

- Análisis de Redes Sociales.  
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- Difusión de la Investigación en Trabajo Social (Nivel Inicial)  
- Difusión de la Investigación en Trabajo Social (Nivel Avanzado) 

Grado de Ejecución:  BAJO               x  MEDIO      ALTO 

 
Indicador 4.  Nº de conferencias impartidas por invitación institucional 

Fórmula de Cálculo: nº de conferencias impartidas de 1 de Enero de 2013 a 30 de Septiembre de 2014/profesorado a TC del 
Dpto. 

Valoración del 
Resultado del 
Indicador: 

BAJO: 0 
MEDIO: Hasta 0.3 
ALTO:  Más de 0.3  

Acciones realizadas: El valor de este indicador es de 0.50 

Grado de Ejecución:  BAJO                 MEDIO     x ALTO 

 
 

Indicador 5. Número de sexenios 

Fórmula de Cálculo: nº sexenios profesorado funcionario/(nº trienios profesorado funcionario del Dpto.*0,5) 

Valoración del 
Resultado del 
Indicador: 

BAJO:  menor de 0,5 
MEDIO 0,1-0,2 (inclusive) 
ALTO:  mayor de 1 

Acciones realizadas: 

El Área de Trabajo Social y Servicios Sociales (única área del Departamento del mismo nombre) es un área 
tradicionalmente vinculada a estudios de Diplomatura destinada a sustentar estudios altamente 
profesionalizante cuyo profesorado funcionario concursó, en la gran mayoría, su plaza de Titular de Escuela 
ostentado grado académico de Diplomado, según requerimiento de la normativa vigente. En estos años, 
este equipo humano ha realizado grandes esfuerzos por conseguir el grado académico de Licenciatura y 
Doctorado alcanzando los mejores resultados en el concierto de unidades académicas de Trabajo Social 
españolas  (14 Doctores, 9 sexenios, 7 Titulares de Universidades, 2 Contratados Doctores).  
Atendiendo a este contexto estructural el valor alcanzado por este indicador es altamente positivo.  
Aun cuando en relación a las Áreas de Trabajo Social del Estado Español, la de la UPO cuenta con 
indicadores de calidad  y actividad investigadora altamente productiva, este Departamento ha elaborado un 
Plan de Ayuda a la Promoción del Profesorado (aprobado por Consejo de Departamento de 19 de 
septiembre de 2014) en el que ha definido como acciones prioritarias la consecución de Sexenios de 
Investigación del profesorado a Tiempo Completo.  En este marco el Departamento orienta el gasto de su 
presupuesto a diversas acciones que potencien la consecución de sexenios (como cursos y traducciones de 
artículos a publicar en revistas de impacto).  
Además, como evidencia de la preocupación de este Departamento por incrementar la actividad 
investigadora de su profesorado, mediante su Comisión de Investigación esta realizando un estudio 
diagnóstico del estado del Departamento de Trabajo Social en materia de investigación que permitirá 
identificar debilidades y fortalezas del Departamento y diseñar un plan de promoción a la investigación.  
Finalmente desde la Comisión de Investigación y Posgrado del Departamento se ha diseñado un plan de 
apoyo a la investigación y difusión de resultados de investigación que ha sido aprobado por Consejo 
de Departamento en su sesión de 19 de septiembre y que consta de espacios formativos y de transferencia 
que tendrán  lugar en los próximos meses en el que se incluyen los siguientes cursos 

- Análisis de Redes Sociales.  
- Difusión de la Investigación en Trabajo Social (Nivel Inicial)  
- Difusión de la Investigación en Trabajo Social (Nivel Avanzado) 

Grado de Ejecución: X  BAJO                 MEDIO      ALTO 

 
Indicador 6. Incremento de la satisfacción del alumnado con la docencia 

Fórmula de Cálculo: Ha aumentado la media de la Valoración de la Actividad Docente de las asignaturas impartida por el 
Departamento 

Valoración del 
Resultado del 

BAJO: Ha disminuido 
MEDIO: Se mantiene igual 
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Indicador: ALTO: Ha aumentado 

Acciones realizadas: 

El Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales realiza importantes esfuerzos para garantizar la 
calidad docente y la satisfacción del alumnado con la docencia. Entre otras apuesta por la coordinación de 
los equipos docentes, en este sentido se ha dotado de un Protocolo de Coordinación Docente y de unos 
instrumentos para medir y valorar la coordinación.  

Grado de Ejecución:  BAJO                 MEDIO     x  ALTO 

 
Indicador 7.   Coordinación Docente 

Fórmula de Cálculo: 
Nro de reuniones de coordinación docente sobre el nro de asignaturas que imparte el Departamento de 
Trabajo Social y Servicios Sociales.  

Valoración del 
Resultado del 
Indicador: 

BAJO: 0-0,9 
MEDIO 1-1,90- 
ALTO: 2 mas  

Acciones realizadas: 

El Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales mediante su Comisión de Docencia y Ordenación 
Académica se ha dotado de un Protocolo de Coordinación Docente adecuando su contenido a la 
Instrucción General de 23 de abril de 2014 para la adopción de medidas para el fortalecimiento de la 
Coordinación.  

Grado de Ejecución:  BAJO                 MEDIO     x ALTO 

 



 

Seguimiento Final Contrato-Programa 2014  Página 1 de 3 

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

Área de Calidad 

 
 
 
 

 

INFORME  
 

DEL GRADO DE EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO-PROGRAMA DEL  

 

DEPARTAMENTO DEPORTE E 
INFORMÁTICA 

 
DE LA 

UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE 
 

NOVIEMBRE 2014 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

---------- Grado de ejecución POR OBJETIVOS ---------- 



 

Seguimiento Final Contrato-Programa 2014  Página 2 de 3 

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

Área de Calidad 

 
 
 

DEPARTAMENTO DEPORTE E INFORMÁTICA 
Director/a: Alberto Nuviala Nuviala 
Informe Final: 9 de noviembre de 2014 

 
 

Indicador 1. Porcentaje de profesorado evaluado por Docentia.  

Fórmula de Cálculo: Profesorado participante en las convocatorias de Docentia en los cursos 2012-2013 y 2013-2014 / 
Profesorado TC del Departamento 

Valoración del 
Resultado del 
Indicador: 

ALTO: 20% o más  

Acciones realizadas: 
Difusión de las convocatorias a través de correo electrónico, en Consejos de Departamento y reuniones de 
áreas alentando a la participación del profesorado.  

Grado de Ejecución:  BAJO                 MEDIO     x ALTO 

 
Indicador 2. Publicar en plazo la información específica contenida en las Guías docentes 

Fórmula de Cálculo: Porcentaje de Guías docentes (parte específica) publicadas en plazo según las instrucciones del 
Vicerrectorado de Docencia y Profesorado 

Valoración del 
Resultado del 
Indicador: 

El resultado que ha proporcionado el área de calidad es erróneo. Diversos profesores han asegurado que 
han seguido el procedimiento y tienen la guía subida en la plataforma en fecha y forma a pesar de aparecer 
su asignatura como carente de guía docente. Podemos adjuntar ejemplos de posible error 
De la misma forma aparecen un gran número de guías docentes de segundo cuatrimestre como carentes 
de guía específica a fecha de 14 de octubre, como es lógico, puesto que la docencia no se desarrolla hasta 
febrero de 2015. Ello hace que el resultado esté desvirtuado totalmente. 
El objetivo es publicar las guías en plazo y eso se ha cumplido. Lo que es erróneo es la forma de conseguir 
la información. 

Acciones realizadas: 
El Departamento ha enviado numerosos correos electrónicos instando al profesorado a seguir el 
procedimiento establecido. 

Grado de Ejecución:  BAJO               MEDIO      ALTO 

 
 

Indicador 3. Número de contratos con empresas 

Fórmula de Cálculo: Número de contratos dividido número de profesores a tiempo completo 

Valoración del 
Resultado del 
Indicador: 

BAJO:  
MEDIO 
ALTO: X  hasta 0,3 

Acciones realizadas: Diversificar y poner los recursos del Departamento a disposición del profesorado. 

Grado de Ejecución:  BAJO                 MEDIO       X  ALTO 

 
 

Indicador 4.  Número de sexenios 

Fórmula de Cálculo: nº sexenios profesorado funcionario/(nº trienios profesorado funcionario del Dpto.*0,5) 

Valoración del 
Resultado del 
Indicador: 

BAJO:  
MEDIO: X entre 0,5 y 1 (ambos inclusive) De cualquier forma es imposible, materialmente, que un 
Departamento alcance el 1, mucho más que lo supere. La única forma que se tiene para igualar 1 es que 
todos los profesores estén en el primer o segundo año pos-sexenio y que no coincida con un nuevo trienio.   
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ALTO:  

Acciones realizadas: Ayudas del Dpto. a grupos de investigación 

Grado de Ejecución:  BAJO                X MEDIO      ALTO 

 
Indicador 5.  Nº de conferencias impartidas por invitación institucional   

Fórmula de Cálculo: 
nº de conferencias impartidas de 1 de Enero de 2013 a 30 de Septiembre de 2014/profesorado a TC del 
Dpto. 

Valoración del 
Resultado del 
Indicador: 

BAJO:  
MEDIO: 
ALTO: X el número total ha sido de 36, lo que hace que el resultado sea 1 

Acciones realizadas: Ayudas del Dpto. a grupos de investigación 

Grado de Ejecución:  BAJO                 MEDIO     X ALTO 

 
 

Indicador 6. Fomentar la incorporación a los programas de doctorado a egresados/as de la UPO con una trayectoria 

académica e investigadora sobresaliente 

Fórmula de Cálculo: Número de acciones realizadas 

Valoración del 
Resultado del 
Indicador: 

BAJO:  
MEDIO 
ALTO: X 

Acciones realizadas: 

‐ Jornada de difusión de investigación del Departamento: jornadas de alumnos de Grado en Ciencias del Deporte y Jornadas de 
ingeniería informática 

‐ Difusión de tesis en la página web Dpto. 
‐ Alumnos internos del Departamento 

Grado de Ejecución:  BAJO                 MEDIO     X  ALTO 

 
Indicador 7.  Reconocimiento de la labor investigadora mediante incentivos específicos 

Fórmula de Cálculo: 
Número de profesores a tiempo completo con sexenio vivo (que puedan solicitarlo) x 100/Número de 
profesores a tiempo completo 

Valoración del 
Resultado del 
Indicador: 

BAJO: Menos del 70% 
MEDIO Entre 70 y 85% 
ALTO: X  Más del 85% 

Acciones realizadas: Ayudas del Dpto. a grupos de investigación mediante baremo propio de producción científica 

Grado de Ejecución:  BAJO                 MEDIO     X  ALTO 

 


