
Facultad de Ciencias Sociales
Título de Graduado en Sociología

INFORME DE SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS DE CALIDAD DEL TITULO-CURSO 2009/2010

Objetivo Descripción Valor alcanzado/Acciones desarrolladas

1

¿Nuevo objetivo? Descripción del nuevo objetivo

Bajo

SI Publicar y mantener actualizados en la página web institucional los objetivos formativos del título, así como su relación con los perfiles de empleabilidad de la titulación. 

2

¿Nuevo objetivo? Descripción del nuevo objetivo

Bajo

SI

3

Mantener actualizados los objetivos de Título de Grado en Sociología.

Recoger y dar la máxima difusión a la información relativa a los objetivos formativos del Título de Grado 
en Sociología.

No se han realizado acciones explícitas al respecto. El objetivo está pobremente 
redactado y debería ser modificado.

Grado de 
cumplimiento

Velar por que los objetivos formativos de la titulación se ajusten a las demandas sociales y contribuyan 
de forma efectiva a la empleabilidad de los egresados. 

En una primera fase este objetivo está alcanzado, ya que dichos objetivos formativos 
han sido diseñados a partir del libro blanco de la titulación, que incluía una encuesta 
sobre las competencias útiles para los diferentes perfiles de empleabilidad de los 
sociólogos. Su contribución real a la empleabilidad de los egresados no podrá verse 
hasta que se gradue la primera promoción.
Sería necesaria una redefinición que hiciera este objetivo más fácilmente medible.

Grado de 
cumplimiento

(a) Garantizar una oferta suficiente de centros de prácticas adecuada a los perfiles profesionales del título de grado en sociología; 
(b) Garantizar que las tareas desarrolladas en las prácticas se ajustan a los perfiles profesionales del título de grado de sociología; 
(c) Recabar información de los responsables de los centros de prácticas y los tutores sobre la adecuación entre la formación que reciben los estudiantes de sociología y 
las competencias necesarias para desarrollar las tareas enconmendadas en dichos centros (con una periodicidad de al menos cada dos años, o antes cuando la 
situación de cambio social lo justifique); 
(d) Recabar sugerencias de los centros de prácticas, los empleadores y los colegios profesionales sobre las competencias que debería incluir o redefinir el título (con 
una periodicidad de al menos cada dos años, o antes cuando la situación de cambio social o los indicadores de empleabilidad de los graduados lo justifique).

No se han llevado a cabo acciones de momento. El momento de hacerlo será cuando 
tengamos información sobre los cuestionarios de satisfacción de los grupos de interés, 
especialmente lo de los empleadores para la primera promoción de egresados. Otras 
actualizaciones se deribarán del análisis de tendencias que los colegios profesionales 
puedan proporcionar o de otras formas de recogida de datos que se puedan poner en 
marcha de forma complementaria desde la FCS.
Sería necesaria una redefinición que hiciera este objetivo más fácilmente medible.



¿Nuevo objetivo? Descripción del nuevo objetivo

Bajo

SI

4

¿Nuevo objetivo? Descripción del nuevo objetivo

Medio

NO Consideramos que es necesario mantener el objetivo para seguir garantizando los objetivos formativos y competencias.

5

¿Nuevo objetivo? Descripción del nuevo objetivo

Bajo

NO Consideramos que la coordinación docente se debe seguir manteniendo cada semestre de cada curso académico para poder garantizar este objetivo.

6

Recoger y difundir la información relativa a tasas de éxito, abandono y efectividad de la titulación. Ninguna, puesto que aún no se existen estas tasas.

¿Nuevo objetivo? Descripción del nuevo objetivo

Bajo

NO Se debe mantener el objetivo.

7

Recoger y difundir la información relativa a los porcentajes y perfiles de los egresados empleados. Ninguna, puesto que aún no pueden calcularse estas tasas.

Grado de 
cumplimiento

(a) Evaluar el ajuste entre los objetivos del título y la evaluación realizada por los centros de prácticas, los empleadores y los colegios prefesionales; 
(b) Revisar y actualizar los objetivos del título (al menos cada dos años, o antes cuando sea evidente por otro medios que existen desajustes).

Garantizar que todos los objetivos formativos y competencias específicadas en la Memoria del Grado en 
Sociología son cubiertos y evaluados adecuadamente en las materiasy asignaturas que componen la 
oferta formativa

Se ha creado una comisión de coordinación académica que ha sido capaz de garantizar 
que todas las competencias de cada módulo se incluían en las diferentes asignaturas. 
Igualmente ha coordinado los contenidos de las asignaturas de cada módulo. Falta aún 
mayor coordinación en cuanto a la evaluación de competencias.

Grado de 
cumplimiento

Velar por que la carga de trabajo de los estudiantes sea adecuada a los créditos ECTS de las materias y 
del grado en su conjunto.

Aún no se ha puesto en marcha de forma efectiva. Sí está recogido como proyecto de 
innovación docente de la FCS que se va a poner en marcha de cara al segundo 
semestre del curso 2010/2011.

Grado de 
cumplimiento

Grado de 
cumplimiento



¿Nuevo objetivo? Descripción del nuevo objetivo

Bajo

NO

8

¿Nuevo objetivo? Descripción del nuevo objetivo

Bajo

NO

9

¿Nuevo objetivo? Descripción del nuevo objetivo

Bajo

SI

10

¿Nuevo objetivo? Descripción del nuevo objetivo

Alto

NO Consideramos importante mantener el mismo objetivo.

LISTADO DE LOS OBJETIVOS DE CALIDAD ACTUALES DEL TÍTULO DE GRADO EN SOCIOLOGÍA

1.- Publicar y mantener actualizados en la página web institucional los objetivos formativos del título, así como su relación con los perfiles de empleabilidad de la titulación. 
2.- Garantizar una oferta suficiente de centros de prácticas adecuada a los perfiles profesionales del título de grado en sociología.
3.- Garantizar que las tareas desarrolladas en las prácticas se ajustan a los perfiles profesionales del título de grado de sociología.

Grado de 
cumplimiento

Velar por la satisfacción de las demandas de todos los agentes sociales implicados en el proceso 
formativo, y difundir esta información.

De momento ninguna, aunque están en marcha los cuestionarios de satisfacción. 
Cuando haya resultados de satisfacción, tanto a través de los cuestionarios como de 
otras herramientas de recogida de datos que puedan ponerse en marcha por parte de la 
FCS, será el momento de sugerir la mejor forma de satisfacer las demandas de todos 
los agentes sociales implicados en el proceso formativo.

Grado de 
cumplimiento

Dar la máxima difusión a la información relativa al perfil de ingreso de los estudiantes del Grado en 
Sociología, así como a todos los requisitos necesarios para cursar el Grado de forma completa y con 
antelación suficiente para que los alumnos puedan tomar decisiones informadas al este respecto.

Ninguna de momento. Aunque disponemos de los perfiles, aún no los hemos publicado 
desagregadamente para el grado en sociología.
Sería necesaria una redefinición que hiciera este objetivo más fácilmente medible.

Grado de 
cumplimiento

(a) Publicar el calendario de horarios antes de la apertura del plazo para la matriculación; 
(b) Publicar del calendario de exámenes antes de la apertura del curso académico; 
(c) Publicar la parte general de las guías docentes antes de la apertura del plazo para la matriculación; (d) Mantener actualizada la información sobre el perfil de ingreso 
en el grado de sociología a través de la página web de la FCS.

Facilitar los mecanismos de presentación de quejas y sugerencias, así como tramitar y dar la máxima 
difusión a éstas.

A través del buzón de la Facultad de Ciencias Sociales se cumple este requisito. 
Además, existe la figura del coordinador académico del grado que es el nexo primero de 
unión entre los estudiantes y la FCS para solucionar sus quejas y tramitar sus 
sugerencias.

Grado de 
cumplimiento



6.- Evaluar el ajuste entre los objetivos del título y la evaluación realizada por los centros de prácticas, los empleadores y los colegios prefesionales.
7.- Revisar y actualizar los objetivos del título (al menos cada dos años, o antes cuando sea evidente por otro medios que existen desajustes).

9.- Recoger y difundir la información relativa a los porcentajes y perfiles de los egresados empleados.
10.- Velar por que la carga de trabajo de los estudiantes sea adecuada a los créditos ECTS de las materias y del grado en su conjunto.
11.- Recoger y difundir la información relativa a tasas de éxito, abandono y efectividad de la titulación.
12.- Recoger y difundir la información relativa a los porcentajes y perfiles de los egresados empleados.
13.- Velar por la satisfacción de las demandas de todos los agentes sociales implicados en el proceso formativo, y difundir esta información.
14.- Publicar el calendario de horarios antes de la apertura del plazo para la matriculación.
15.- Publicar del calendario de exámenes antes de la apertura del curso académico.
16.- Publicar la parte general de las guías docentes antes de la apertura del plazo para la matriculación.
17.- Mantener actualizada la información sobre el perfil de ingreso en el grado de sociología a través de la página web de la FCS.
18.- Facilitar los mecanismos de presentación de quejas y sugerencias, así como tramitar y dar la máxima difusión a éstas.

4.- Recabar información de los responsables de los centros de prácticas y los tutores sobre la adecuación entre la formación que reciben los estudiantes de sociología y las competencias necesarias para desarrollar las 
tareas enconmendadas en dichos centros (con una periodicidad de al menos cada dos años, o antes cuando la situación de cambio social lo justifique).

5.- Recabar sugerencias de los centros de prácticas, los empleadores y los colegios profesionales sobre las competencias que debería incluir o redefinir el título (con una periodicidad de al menos cada dos años, o antes 
cuando la situación de cambio social o los indicadores de empleabilidad de los graduados lo justifique).

8.- Garantizar que todos los objetivos formativos y competencias específicadas en la Memoria del Grado en Sociología son cubiertos y evaluados adecuadamente en las materiasy asignaturas que componen la oferta 
formativa.


