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SEG15/16-Criterio02-R01-

Mejora01

Incluir la composición y 

funcionamiento de la Comisión de 

GCT del grado, no del centro

Responsable de Calidad del 

Título; 

Vicedecanato de Calidad, 

Innovación y Coordinación 

Docente

Descripción del funcionamiento de la CGIC 

del Título en los Autoinformes de 

Seguimiento a partir del curso 2015/2016 

(100%)

marzo de 2017

Mantener la acción de Mejora en el 

tiempo. Esperar hasta el Informe de 

Seguimiento del 2017/2018 

(Convocatoria (2018/19) para 

comprobar la efectividad de las 

accines 

2018/2019

1. Redacción del Autoinforme de 

Seguimiento del curso 2015/16 

(Convocatoria de la DEVA 2016/17) según 

los criterios de la Mejora propuesta

2. Redacción del Autoinforme de 

Seguimiento del curso 2016/17 

(Convocatorai de la DEVA 2016/17) según 

los criterios de la Mejora propuesta

https://www.upo.es/facultad-ciencias-

sociales/es/calidad-estrategia-y-

responsabilidad-social/gestion-de-la-

calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-

en-sociologia/informes-de-seguimiento-

del-titulo-y-planes-de-mejora/

75%

SEG15/16-Criterio02-R02-

Mejora01

Recoger y hacer pública de manera 

accesible la información referida a la 

dinámica de funcionamiento de la 

CGIC del Grado: sesiones celebradas, 

asistentes, temas tratados, acuerdos 

tomados, seguimiento de los 

acuerdos

Vicedecana de Calidad, 

Innovación y Coordinacón 

Docente

Descripción del funcionamiento de la CGIC 

del Título en los Autoinformes de 

Seguimiento a partir del curso 2015/2016 

(100%)

marzo de 2017

Mantener la acción de Mejora en el 

tiempo. Esperar hasta el Informe de 

Seguimiento del 2017/2018 

(Convocatoria (2018/19) para 

comprobar la efectividad de las 

accines 

2018/2019

1. Redacción del Autoinforme de 

Seguimiento del curso 2015/16 

(Convocatoria de la DEVA 2016/17) según 

los criterios de la Mejora propuesta

2. Redacción del Autoinforme de 

Seguimiento del curso 2016/17 

(Convocatorai de la DEVA 2016/17) según 

los criterios de la Mejora propuesta

https://www.upo.es/facultad-ciencias-

sociales/es/calidad-estrategia-y-

responsabilidad-social/gestion-de-la-

calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-

en-sociologia/informes-de-seguimiento-

del-titulo-y-planes-de-mejora/

75%

SEG15/16-Criterio02-R02-

Mejora02

Recoger y hacer pública de manera 

accesible en la Web del Centro las 

Actas de la CGIC del Grado de 

Sociología 

Vicedecanato de Calidad, 

Innovación y Coordinación 

Docente

Publicación en Web de la Facultad de 

Actas de la CGIC del Grado en Sociología 

(100% de las actas del curso a evaluar)

diciembre de 2016

Mantener la acción de Mejora en el 

tiempo. Esperar hasta el Informe de 

Seguimiento del 2017/2018 

(Convocatoria (2018/19) para 

comprobar la efectividad de las 

accines 

sep-18

1. Publicación en la Web de la Facultad 

todas las actas de la CGIC del Grado de 

Sociología de los cursos 2015/2016; 

2016/2017 y 2017/2018

https://www.upo.es/facultad-ciencias-

sociales/es/calidad-estrategia-y-

responsabilidad-social/gestion-de-la-

calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-

en-sociologia/actas-de-la-cgic-de-

sociologia/

75%

SEG15/16-Criterio06-

RES02-Mejora01; 

MOD14/15-Criterio06-

Mejora01

Mejorar la presentación de los grupos 

de investigación, de sus líneas de 

trabajo y de otras informaciones 

reveladoras de su actividad científica 

o investigadora

Decanato de la Facultad 

Actualización y unificación de la 

Información relativa a Grupos de 

Investigación, Líneas de trabajo y Servicios 

científico-tecnológicos (100% a la fecha de 

la publicación del Modifica)

Mayo de 2017

Informe Final del Modifica de Grado 

en Sociología por parte de la DEVA 

emitido el 16/02/2018.

2017/2018

1. Elaboración del Modifica del Grado de 

Sociología para dar respuesta a la 

Recomendación de la DEVA

https://www.upo.es/facultad-ciencias-

sociales/es/calidad-estrategia-y-

responsabilidad-social/gestion-de-la-

calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-

en-sociologia/acreditacion-del-titulo/ 
 

100%

SEG15/16-Criterio06-

RES02-Mejora02; 

MOD14/15-Criterio06-

R01-Mejora02

Actualizar profesorado en el Modifica 

del Grado de Sociología
Decanato de la Facultad 

Actualización del profesorado a 1 de 

octubre de 2017 (100%)
Octubre de 2017

Informe Final del Modifica de Grado 

en Sociología por parte de la DEVA 

emitido el 16/02/2018.

2017/2018

1. Elaboración Modifica del Grado de 

Sociología para dar respuesta a la 

Recomendación de la DEVA

https://www.upo.es/facultad-ciencias-

sociales/es/calidad-estrategia-y-

responsabilidad-social/gestion-de-la-

calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-

en-sociologia/acreditacion-del-titulo/

100%

2017/2018
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GRADUADO O GRADUADA EN SOCIOLOGÍA

UNIVERSIDAD: Pablo de Olavide, Sevilla

Graduado o Graduada en Sociología

2501174

https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/gestion-de-la-calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-en-sociologia/informes-de-seguimiento-del-titulo-y-planes-de-mejora/
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/gestion-de-la-calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-en-sociologia/informes-de-seguimiento-del-titulo-y-planes-de-mejora/
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/gestion-de-la-calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-en-sociologia/informes-de-seguimiento-del-titulo-y-planes-de-mejora/
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/gestion-de-la-calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-en-sociologia/informes-de-seguimiento-del-titulo-y-planes-de-mejora/
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/gestion-de-la-calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-en-sociologia/informes-de-seguimiento-del-titulo-y-planes-de-mejora/
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/gestion-de-la-calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-en-sociologia/informes-de-seguimiento-del-titulo-y-planes-de-mejora/
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/gestion-de-la-calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-en-sociologia/informes-de-seguimiento-del-titulo-y-planes-de-mejora/
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/gestion-de-la-calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-en-sociologia/informes-de-seguimiento-del-titulo-y-planes-de-mejora/
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/gestion-de-la-calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-en-sociologia/informes-de-seguimiento-del-titulo-y-planes-de-mejora/
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/gestion-de-la-calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-en-sociologia/informes-de-seguimiento-del-titulo-y-planes-de-mejora/
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/gestion-de-la-calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-en-sociologia/informes-de-seguimiento-del-titulo-y-planes-de-mejora/
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/gestion-de-la-calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-en-sociologia/informes-de-seguimiento-del-titulo-y-planes-de-mejora/
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/gestion-de-la-calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-en-sociologia/informes-de-seguimiento-del-titulo-y-planes-de-mejora/
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/gestion-de-la-calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-en-sociologia/actas-de-la-cgic-de-sociologia/
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/gestion-de-la-calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-en-sociologia/actas-de-la-cgic-de-sociologia/
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/gestion-de-la-calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-en-sociologia/actas-de-la-cgic-de-sociologia/
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/gestion-de-la-calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-en-sociologia/actas-de-la-cgic-de-sociologia/
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/gestion-de-la-calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-en-sociologia/actas-de-la-cgic-de-sociologia/
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/gestion-de-la-calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-en-sociologia/actas-de-la-cgic-de-sociologia/
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/gestion-de-la-calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-en-sociologia/actas-de-la-cgic-de-sociologia/
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/gestion-de-la-calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-en-sociologia/acreditacion-del-titulo/
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/gestion-de-la-calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-en-sociologia/acreditacion-del-titulo/
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/gestion-de-la-calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-en-sociologia/acreditacion-del-titulo/
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/gestion-de-la-calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-en-sociologia/acreditacion-del-titulo/
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/gestion-de-la-calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-en-sociologia/acreditacion-del-titulo/
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/gestion-de-la-calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-en-sociologia/acreditacion-del-titulo/
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/gestion-de-la-calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-en-sociologia/acreditacion-del-titulo/
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/gestion-de-la-calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-en-sociologia/acreditacion-del-titulo/
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/gestion-de-la-calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-en-sociologia/acreditacion-del-titulo/
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/gestion-de-la-calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-en-sociologia/acreditacion-del-titulo/
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GRADUADO O GRADUADA EN SOCIOLOGÍA

UNIVERSIDAD: Pablo de Olavide, Sevilla

Graduado o Graduada en Sociología

2501174

https://www.upo.es/cms1/export/sites/

upo/calidad/documentos/actas/Acta_C

GICC_45_30-01-2015.pdf

https://www.upo.es/cms1/export/sites/

upo/calidad/documentos/actas/Acta_C

GICC_46_17-04-2015.pdf

SEG15/16-Criterio05-R01-

Mejora02

Indicar las medidas adoptadas para el 

aumento de la participación de los 

grupos de interés en las encuestas de 

satisfacción

Vicedecanato de Calidad, 

Innovación y Coordinación 

Docente

Descripción de las acciones realizadas 

tanto por el Área de Calidad como por el 

Centro en los Autoinformes de 

Seguimiento a partir del curso 2015/2016 

(100%)

marzo de 2017

Mantener la acción de Mejora en el 

tiempo. Esperar hasta el Informe de 

Seguimiento del 2017/2018 

(Convocatoria (2018/19) para 

comprobar la efectividad de las 

accines 

2018/2019

1. Redacción del Autoinforme de 

Seguimiento del curso 2015/16 

(Convocatoria de la DEVA 2016/17) según 

los criterios de la Mejora propuesta

2. Redacción del Autoinforme de 

Seguimiento del curso 2016/17 

(Convocatoria de la DEVA 2017/18) según 

los criterios de la Mejora propuesta

https://www.upo.es/facultad-ciencias-

sociales/es/calidad-estrategia-y-

responsabilidad-social/gestion-de-la-

calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-

en-sociologia/informes-de-seguimiento-

del-titulo-y-planes-de-mejora/ 

75%

SEG15/16-Criterio05-R01-

Mejora01

Valorar la implementación de 

medidas para la reducción de los 

indicadores negativos

Responsable de Calidad del 

Título; 

Vicedecanato de Calidad, 

Innovación y Coordinación 

Docente

Número de medidas llevadas a cabo para 

la reducción de indicadores negativos 

valoradas cada curso académico en los 

Autoinformes de Seguimiento (>75%)

marzo de 2017

Mantener la acción de Mejora en el 

tiempo. Esperar hasta el Informe de 

Seguimiento del 2017/2018 

(Convocatoria (2018/19) para 

comprobar la efectividad de las 

acciones 

2018/2019

1. Redacción del Autoinforme de 

Seguimiento del curso 2015/16 

(Convocatoria de la DEVA 2016/17) según 

los criterios de la Mejora propuesta

2. Redacción del Autoinforme de 

Seguimiento del curso 2016/17 

(Convocatoria de la DEVA 2017/18) según 

los criterios de la Mejora propuesta

https://www.upo.es/facultad-ciencias-

sociales/es/calidad-estrategia-y-

responsabilidad-social/gestion-de-la-

calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-

en-sociologia/informes-de-seguimiento-

del-titulo-y-planes-de-mejora/

75%%

SEG15/16-Criterio02-R03-

Mejora01

La universidad debe resolver el 

reconocimiento académico de la 

labor desarrollada enn la aplicación 

del SGICT

Rectorado de la Universidad

Variación en el reconocimiento de la figura 

de Responsable de Calidad del Título en 

relación al reconocimiento de créditos 

(Reconocimiento de créditos después - 

Reconocimiento de créditos antes)

2016 50%

Mantener la acción de Mejora en el 

tiempo. Esperar hasta el Informe de 

Seguimiento del 2019/2020 

(Convocatoria (2020/21) para 

comprobar la efectividad de las 

acciones 

2020/2021

1. Visibilizar la necesidad de reconocer 

formalmente por parte de la Universidad la 

figura del Responsable de la CGIC del Título 

en los Autoinformes de Seguimiento del 

curso 2015/16 en adelante

2. Trasladar por parte del Centro la 

necesidad de reconocimiento de la Figura 

de Responsable Calidad del Título al 

Rectorado

3. Estudio por parte del Rectorado de las 

posibles fórmulas que podrían utilizarse 

descartándose aquellas que impliquen 

contratación de nuevo profesorado por las 

limitaciones impuestas por la Junta de 

Andalucía 

https://www.upo.es/cms1/export/sites/upo/calidad/documentos/actas/Acta_CGICC_45_30-01-2015.pdf
https://www.upo.es/cms1/export/sites/upo/calidad/documentos/actas/Acta_CGICC_45_30-01-2015.pdf
https://www.upo.es/cms1/export/sites/upo/calidad/documentos/actas/Acta_CGICC_45_30-01-2015.pdf
https://www.upo.es/cms1/export/sites/upo/calidad/documentos/actas/Acta_CGICC_45_30-01-2015.pdf
https://www.upo.es/cms1/export/sites/upo/calidad/documentos/actas/Acta_CGICC_46_17-04-2015.pdf
https://www.upo.es/cms1/export/sites/upo/calidad/documentos/actas/Acta_CGICC_46_17-04-2015.pdf
https://www.upo.es/cms1/export/sites/upo/calidad/documentos/actas/Acta_CGICC_46_17-04-2015.pdf
https://www.upo.es/cms1/export/sites/upo/calidad/documentos/actas/Acta_CGICC_46_17-04-2015.pdf
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/gestion-de-la-calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-en-sociologia/informes-de-seguimiento-del-titulo-y-planes-de-mejora/
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/gestion-de-la-calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-en-sociologia/informes-de-seguimiento-del-titulo-y-planes-de-mejora/
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/gestion-de-la-calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-en-sociologia/informes-de-seguimiento-del-titulo-y-planes-de-mejora/
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/gestion-de-la-calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-en-sociologia/informes-de-seguimiento-del-titulo-y-planes-de-mejora/
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/gestion-de-la-calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-en-sociologia/informes-de-seguimiento-del-titulo-y-planes-de-mejora/
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/gestion-de-la-calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-en-sociologia/informes-de-seguimiento-del-titulo-y-planes-de-mejora/
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/gestion-de-la-calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-en-sociologia/informes-de-seguimiento-del-titulo-y-planes-de-mejora/
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/gestion-de-la-calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-en-sociologia/informes-de-seguimiento-del-titulo-y-planes-de-mejora/
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/gestion-de-la-calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-en-sociologia/informes-de-seguimiento-del-titulo-y-planes-de-mejora/
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/gestion-de-la-calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-en-sociologia/informes-de-seguimiento-del-titulo-y-planes-de-mejora/
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/gestion-de-la-calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-en-sociologia/informes-de-seguimiento-del-titulo-y-planes-de-mejora/
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/gestion-de-la-calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-en-sociologia/informes-de-seguimiento-del-titulo-y-planes-de-mejora/
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GRADUADO O GRADUADA EN SOCIOLOGÍA

UNIVERSIDAD: Pablo de Olavide, Sevilla

Graduado o Graduada en Sociología

2501174

https://www.upo.es/facultad-ciencias-

sociales/es/calidad-estrategia-y-

responsabilidad-social/gestion-de-la-

calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-

en-sociologia/informes-de-seguimiento-

del-titulo-y-planes-de-mejora/ 

https://www.upo.es/facultad-ciencias-

sociales/es/calidad-estrategia-y-

responsabilidad-social/gestion-de-la-

calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-

en-sociologia/acreditacion-del-titulo/ 


SEG15/16-Criterio06-

RES01-Mejora02

Explicar de forma individual si las 

recomendaciones realizadas han sido 

atendidas  y las evidencias que 

acreditan la satisfacción de la 

recomendación

Responsable de Calidad del 

Título; 

Vicedecanato de Calidad, 

Innovación y Coordinación 

Docente

Junta de Facultad 

Área de Calidad de la 

Universidad

Indicación de las acciones realizadas por 

parte del Centro y de la Univeridad (según 

corresponda) a cada una de las 

recomendaciones realizadas por la DEVA 

en el informe precedente (100%)

marzo de 2017

Autoinforme de Seguimiento del 

Grado en Sociología del curso 2016/17 

(Convocatoria 2017/18)  

2017/2018

1. Redacción del Autoinforme de 

Seguimiento del curso 2015/16 

(Convocatoria de la DEVA 2016/17) según 

los criterios de la Mejora propuesta

2. Redacción del Autoinforme de 

Seguimiento del curso 2016/17 

(Convocatoria de la DEVA 2017/18) según 

los criterios de la Mejora propuesta

3. Elaboración del Modifica del Grado de 

Sociología en octubre de 2017

https://www.upo.es/facultad-ciencias-

sociales/es/calidad-estrategia-y-

responsabilidad-social/gestion-de-la-

calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-

en-sociologia/informes-de-seguimiento-

del-titulo-y-planes-de-mejora/

https://www.upo.es/facultad-ciencias-

sociales/es/calidad-estrategia-y-

responsabilidad-social/gestion-de-la-

calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-

en-sociologia/acreditacion-del-titulo/

100%

SEG15/16-Criterio06-

RES01-Mejora03

Indicar las evidencias que acreditan la 

satisfación de cada una de la 

recomendaciones realizadas por la 

DEVA en el informe previo

Responsable de Calidad del 

Título; 

Vicedecanato de Calidad, 

Innovación y Coordinación 

Docente

Junta de Facultad 

Área de Calidad de la 

Universidad

Indicación de las evidencias 

(preferiblemente enlaces web) a cada una 

de las recomendaciones realizadas por la 

DEVA en el informe precedente (100%)

marzo de 2017

Autoinforme de Seguimiento del 

Grado en Sociología del curso 2016/17 

(Convocatoria 2017/18)  

2017/2018

1. Redacción del Autoinforme de 

Seguimiento del curso 2015/16 

(Convocatoria de la DEVA 2016/17) según 

los criterios de la Mejora propuesta

2. Redacción del Autoinforme de 

Seguimiento del curso 2016/17 

(Convocatoria de la DEVA 2017/18) según 

los criterios de la Mejora propuesta

https://www.upo.es/facultad-ciencias-

sociales/es/calidad-estrategia-y-

responsabilidad-social/gestion-de-la-

calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-

en-sociologia/informes-de-seguimiento-

del-titulo-y-planes-de-mejora/

100%

100%

Número de las recomendaciones 

realizadas en los Informes de la DEVA en 

el informe de seguimiento precedente 

recogidas en el siguiente Autoinforme de 

Seguimiento realizado por el Centro 

(100%)

marzo de 2017

Autoinforme de Seguimiento del 

Grado en Sociología del curso 2016/17 

(Convocatoria 2017/18)  

2017/2018

1. Redacción del Autoinforme de 

Seguimiento del curso 2015/16 

(Convocatoria de la DEVA 2016/17) según 

los criterios de la Mejora propuesta

2. Redacción del Autoinforme de 

Seguimiento del curso 2016/17 

(Convocatoria de la DEVA 2017/18) según 

los criterios de la Mejora propuesta

3. Elaboración del Modifica del Grado de 

Sociología en octubre de 2017

SEG15/16-Criterio06-

RES01-Mejora01

Recoger una a una las 

recomendaciones realizadas en 

los informes de seguimiento 

precedentes 

Responsable de Calidad del 

Título; 

Vicedecanato de Calidad, 

Innovación y Coordinación 

Docente

Junta de Facultad 

Área de Calidad de la 

Universidad

https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/gestion-de-la-calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-en-sociologia/informes-de-seguimiento-del-titulo-y-planes-de-mejora/
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/gestion-de-la-calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-en-sociologia/informes-de-seguimiento-del-titulo-y-planes-de-mejora/
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/gestion-de-la-calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-en-sociologia/informes-de-seguimiento-del-titulo-y-planes-de-mejora/
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/gestion-de-la-calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-en-sociologia/informes-de-seguimiento-del-titulo-y-planes-de-mejora/
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/gestion-de-la-calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-en-sociologia/informes-de-seguimiento-del-titulo-y-planes-de-mejora/
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/gestion-de-la-calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-en-sociologia/informes-de-seguimiento-del-titulo-y-planes-de-mejora/
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/gestion-de-la-calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-en-sociologia/informes-de-seguimiento-del-titulo-y-planes-de-mejora/
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/gestion-de-la-calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-en-sociologia/acreditacion-del-titulo/
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/gestion-de-la-calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-en-sociologia/acreditacion-del-titulo/
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/gestion-de-la-calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-en-sociologia/acreditacion-del-titulo/
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/gestion-de-la-calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-en-sociologia/acreditacion-del-titulo/
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/gestion-de-la-calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-en-sociologia/acreditacion-del-titulo/
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/gestion-de-la-calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-en-sociologia/informes-de-seguimiento-del-titulo-y-planes-de-mejora/
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/gestion-de-la-calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-en-sociologia/informes-de-seguimiento-del-titulo-y-planes-de-mejora/
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/gestion-de-la-calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-en-sociologia/informes-de-seguimiento-del-titulo-y-planes-de-mejora/
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/gestion-de-la-calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-en-sociologia/informes-de-seguimiento-del-titulo-y-planes-de-mejora/
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/gestion-de-la-calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-en-sociologia/informes-de-seguimiento-del-titulo-y-planes-de-mejora/
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/gestion-de-la-calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-en-sociologia/informes-de-seguimiento-del-titulo-y-planes-de-mejora/
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/gestion-de-la-calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-en-sociologia/informes-de-seguimiento-del-titulo-y-planes-de-mejora/
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/gestion-de-la-calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-en-sociologia/informes-de-seguimiento-del-titulo-y-planes-de-mejora/
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/gestion-de-la-calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-en-sociologia/informes-de-seguimiento-del-titulo-y-planes-de-mejora/
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/gestion-de-la-calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-en-sociologia/informes-de-seguimiento-del-titulo-y-planes-de-mejora/
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/gestion-de-la-calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-en-sociologia/informes-de-seguimiento-del-titulo-y-planes-de-mejora/
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/gestion-de-la-calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-en-sociologia/informes-de-seguimiento-del-titulo-y-planes-de-mejora/
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/gestion-de-la-calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-en-sociologia/informes-de-seguimiento-del-titulo-y-planes-de-mejora/
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/gestion-de-la-calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-en-sociologia/informes-de-seguimiento-del-titulo-y-planes-de-mejora/
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/gestion-de-la-calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-en-sociologia/informes-de-seguimiento-del-titulo-y-planes-de-mejora/
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/gestion-de-la-calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-en-sociologia/informes-de-seguimiento-del-titulo-y-planes-de-mejora/
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/gestion-de-la-calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-en-sociologia/informes-de-seguimiento-del-titulo-y-planes-de-mejora/
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/gestion-de-la-calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-en-sociologia/informes-de-seguimiento-del-titulo-y-planes-de-mejora/
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/gestion-de-la-calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-en-sociologia/informes-de-seguimiento-del-titulo-y-planes-de-mejora/


TÍTULO:

ID MINISTERIO:

FECHA DE REVISIÓN:

CODIFICACIÓN DE LA 

MEJORA

DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA 

PROPUESTA
RESPONSABLE

DEFINICIÓN DEL INDICADOR Y VALOR A 

ALCANZAR
FECHA DE INICIO DECISIÓN DE LA REVISIÓN

FECHA DE 

CIERRE
ACCIONES LLEVADAS A CABO EVIDENCIAS VALOR INDICADOR

2017/2018

                  PLAN DE MEJORA. Convocatoria 17/18

                 

GRADUADO O GRADUADA EN SOCIOLOGÍA

UNIVERSIDAD: Pablo de Olavide, Sevilla

Graduado o Graduada en Sociología

2501174

SEG15/16-Criterio08-

RES01-Mejora01

Elaborar y aprobar en el momento 

oportuno (antes de comenzar el 

curso) un Plan de Mejora anual 

para ser implementado durante el 

curso siguiente

Delegación del Rector para 

la Calidad

Área de Calidad de la 

Universidad

Decanato de la Facultad de 

Ciencias Sociales 

Fecha de elaboración del Plan de Acciones 

de Mejora según marca la instrucción el 

Área de Calidad de la Universidad (Alto: 

fechas indicadas; Medio: 2 meses de 

retraso; Bajo: 4 meses de retraso)

2015

Mantener la acción de Mejora en el 

tiempo. Esperar hasta el Informe de 

Seguimiento del 2017/2018 

(Convocatoria (2018/19) para 

comprobar la efectividad de las 

acciones 

2018/2019

1. Elaboración del Plan de Acciones de 

Mejora del Centro para los cursos 

académicos 2015/2016 y 2016/2017 

(noviembre de 2016)

2. Seguimiento del Plan de Acciones de 

Mejora del Centro (diciembre de 2017)

3. Plan de Acciones de Mejora del Grado en 

Sociología 2015/16 (Convocatoria 2016/17) 

4. Plan de Acciones de Mejora del Grado en 

Sociología 2016/2017 (Convocatoia 2017/18)

https://www.upo.es/cms2/export/sites/

facultades/facultad-ciencias-

sociales/es/calidad-estrategia-y-

responsabilidad-

social/descargas/estrategia/encuentro-

academico-anual/Plan-de-Mejora-de-

FCS-2015-2016-y-2016-2017.pdf

https://www.upo.es/cms2/export/sites/

facultades/facultad-ciencias-

sociales/es/calidad-estrategia-y-

responsabilidad-

social/descargas/estrategia/encuentro-

academico-anual/Seguimiento-del-Plan-

de-Mejora-de-la-FCS-y-Conclusiones-

del-Encuentro-Anual.pdf

75%

SEG15/16-Criterio08-

RES01-Mejora02

 El Plan debe estar definido con 

precisión, lo que requiere 

establecer con claridad: el área 

de mejora, los objetivos, las 

actuaciones, las metas, los 

responsables, los implicados, el 

calendario y el proceso de 

seguimiento. 

Delegación del Rector para 

la Calidad

Área de Calidad de la 

Universidad

Decanato de la Facultad de 

Ciencias Sociales 

Modelo de Plan de Acciones de Mejora 

que recoja descripción de la mejoa, 

responsable, definición del indicador y 

valor, fecha de comienzo, decisión de la 

revisión, fecha de cierre, acciones, 

evidencias y valor del indicador (100%)

2018

Mantener la acción de Mejora en el 

tiempo. Esperar hasta el Informe de 

Seguimiento del 2017/2018 

(Convocatoria (2018/19) para 

comprobar la efectividad de las 

acciones 

2018/2019

1. La Comsiión de Garantía de Calidad de los 

Centros ha aprobado en 2018 un nuevo 

Modelo de Plan de Acciones de Mejora para 

Grado donde se contemplan todos los 

aspectos recomendados por la DEVA

2. Elaboración del Plan de Acciones de 

Mejora del curso 2016/17 (Convocatoria 

2017/2018) según el modelo aprobado

https://www.upo.es/facultad-ciencias-

sociales/es/calidad-estrategia-y-

responsabilidad-social/gestion-de-la-

calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-

en-sociologia/informes-de-seguimiento-

del-titulo-y-planes-de-mejora/ 


75%

https://www.upo.es/export/portal/com

/bin/portal/fcs/responsabilidad/Grado_

SOC_InformesSeguimientoPlanesMejora

/1492764805560_autoinforme_seguimi

ento_gslg_15-16.pdf 


https://www.upo.es/facultad-ciencias-

sociales/es/calidad-estrategia-y-

responsabilidad-social/gestion-de-la-

calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-

en-sociologia/informes-de-seguimiento-

del-titulo-y-planes-de-mejora/ 
 

SEG15/16-Criterio08-

RES02-Mejora01

Incluir en el apartado del 

autoinforme una síntesis con los 

elementos esenciales del plan de 

mejora anual, con informaciones 

y evidencias precisas y su 

valoración y grado de 

consecución,

Responsable de Calidad del 

Título; 

Vicedecanato de Calidad, 

Innovación y Coordinación 

Docente

Indicación en el Autoinforme de 

Seguimiento síntesis de elementos 

esenciales y evidencias concretas (100%)

2017

Mantener la acción de Mejora en el 

tiempo. Esperar hasta el Informe de 

Seguimiento del 2018/2019 

(Convocatoria (2019/20) para 

comprobar la efectividad de las 

acciones 

2019/2020

1. Redacción del Autoinforme de 

Seguimiento con la inclusión de todas las 

evidencias mediante enlaces web

50%

https://www.upo.es/cms2/export/sites/facultades/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/descargas/estrategia/encuentro-academico-anual/Plan-de-Mejora-de-FCS-2015-2016-y-2016-2017.pdf
https://www.upo.es/cms2/export/sites/facultades/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/descargas/estrategia/encuentro-academico-anual/Plan-de-Mejora-de-FCS-2015-2016-y-2016-2017.pdf
https://www.upo.es/cms2/export/sites/facultades/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/descargas/estrategia/encuentro-academico-anual/Plan-de-Mejora-de-FCS-2015-2016-y-2016-2017.pdf
https://www.upo.es/cms2/export/sites/facultades/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/descargas/estrategia/encuentro-academico-anual/Plan-de-Mejora-de-FCS-2015-2016-y-2016-2017.pdf
https://www.upo.es/cms2/export/sites/facultades/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/descargas/estrategia/encuentro-academico-anual/Plan-de-Mejora-de-FCS-2015-2016-y-2016-2017.pdf
https://www.upo.es/cms2/export/sites/facultades/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/descargas/estrategia/encuentro-academico-anual/Plan-de-Mejora-de-FCS-2015-2016-y-2016-2017.pdf
https://www.upo.es/cms2/export/sites/facultades/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/descargas/estrategia/encuentro-academico-anual/Plan-de-Mejora-de-FCS-2015-2016-y-2016-2017.pdf
https://www.upo.es/cms2/export/sites/facultades/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/descargas/estrategia/encuentro-academico-anual/Plan-de-Mejora-de-FCS-2015-2016-y-2016-2017.pdf
https://www.upo.es/cms2/export/sites/facultades/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/descargas/estrategia/encuentro-academico-anual/Plan-de-Mejora-de-FCS-2015-2016-y-2016-2017.pdf
https://www.upo.es/cms2/export/sites/facultades/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/descargas/estrategia/encuentro-academico-anual/Plan-de-Mejora-de-FCS-2015-2016-y-2016-2017.pdf
https://www.upo.es/cms2/export/sites/facultades/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/descargas/estrategia/encuentro-academico-anual/Plan-de-Mejora-de-FCS-2015-2016-y-2016-2017.pdf
https://www.upo.es/cms2/export/sites/facultades/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/descargas/estrategia/encuentro-academico-anual/Plan-de-Mejora-de-FCS-2015-2016-y-2016-2017.pdf
https://www.upo.es/cms2/export/sites/facultades/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/descargas/estrategia/encuentro-academico-anual/Plan-de-Mejora-de-FCS-2015-2016-y-2016-2017.pdf
https://www.upo.es/cms2/export/sites/facultades/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/descargas/estrategia/encuentro-academico-anual/Plan-de-Mejora-de-FCS-2015-2016-y-2016-2017.pdf
https://www.upo.es/cms2/export/sites/facultades/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/descargas/estrategia/encuentro-academico-anual/Plan-de-Mejora-de-FCS-2015-2016-y-2016-2017.pdf
https://www.upo.es/cms2/export/sites/facultades/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/descargas/estrategia/encuentro-academico-anual/Plan-de-Mejora-de-FCS-2015-2016-y-2016-2017.pdf
https://www.upo.es/cms2/export/sites/facultades/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/descargas/estrategia/encuentro-academico-anual/Plan-de-Mejora-de-FCS-2015-2016-y-2016-2017.pdf
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/gestion-de-la-calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-en-sociologia/informes-de-seguimiento-del-titulo-y-planes-de-mejora/
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/gestion-de-la-calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-en-sociologia/informes-de-seguimiento-del-titulo-y-planes-de-mejora/
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/gestion-de-la-calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-en-sociologia/informes-de-seguimiento-del-titulo-y-planes-de-mejora/
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/gestion-de-la-calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-en-sociologia/informes-de-seguimiento-del-titulo-y-planes-de-mejora/
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/gestion-de-la-calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-en-sociologia/informes-de-seguimiento-del-titulo-y-planes-de-mejora/
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/gestion-de-la-calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-en-sociologia/informes-de-seguimiento-del-titulo-y-planes-de-mejora/
https://www.upo.es/export/portal/com/bin/portal/fcs/responsabilidad/Grado_SOC_InformesSeguimientoPlanesMejora/1492764805560_autoinforme_seguimiento_gslg_15-16.pdf
https://www.upo.es/export/portal/com/bin/portal/fcs/responsabilidad/Grado_SOC_InformesSeguimientoPlanesMejora/1492764805560_autoinforme_seguimiento_gslg_15-16.pdf
https://www.upo.es/export/portal/com/bin/portal/fcs/responsabilidad/Grado_SOC_InformesSeguimientoPlanesMejora/1492764805560_autoinforme_seguimiento_gslg_15-16.pdf
https://www.upo.es/export/portal/com/bin/portal/fcs/responsabilidad/Grado_SOC_InformesSeguimientoPlanesMejora/1492764805560_autoinforme_seguimiento_gslg_15-16.pdf
https://www.upo.es/export/portal/com/bin/portal/fcs/responsabilidad/Grado_SOC_InformesSeguimientoPlanesMejora/1492764805560_autoinforme_seguimiento_gslg_15-16.pdf
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/gestion-de-la-calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-en-sociologia/informes-de-seguimiento-del-titulo-y-planes-de-mejora/
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/gestion-de-la-calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-en-sociologia/informes-de-seguimiento-del-titulo-y-planes-de-mejora/
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/gestion-de-la-calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-en-sociologia/informes-de-seguimiento-del-titulo-y-planes-de-mejora/
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/gestion-de-la-calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-en-sociologia/informes-de-seguimiento-del-titulo-y-planes-de-mejora/
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/gestion-de-la-calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-en-sociologia/informes-de-seguimiento-del-titulo-y-planes-de-mejora/
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/gestion-de-la-calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-en-sociologia/informes-de-seguimiento-del-titulo-y-planes-de-mejora/
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GRADUADO O GRADUADA EN SOCIOLOGÍA

UNIVERSIDAD: Pablo de Olavide, Sevilla

Graduado o Graduada en Sociología

2501174

SEG15/16-Criterio08-

RES02-Mejora02

Incluir las tablas in extenso que se 

consideren o complementen en un 

enlace web directo.

Responsable de Calidad del 

Título; 

Vicedecanato de Calidad, 

Innovación y Coordinación 

Docente

Redacción del Autoinforme con acceso a 

evidencias a través de enlaces web directo 

(100%)

2018

Mantener la acción de Mejora en el 

tiempo. Esperar hasta el Informe de 

Seguimiento del 2018/2019 

(Convocatoria (2019/20) para 

comprobar la efectividad de las 

acciones 

2019/2010

2. Inclusión del Plan de Acciones de Mejora 

del curso 2016/17 (convocatoria 2017/18) 

mediante enlace web directo en el 

Autoinforme de Seguimiento

https://www.upo.es/facultad-ciencias-

sociales/es/calidad-estrategia-y-

responsabilidad-social/gestion-de-la-

calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-

en-sociologia/informes-de-seguimiento-

del-titulo-y-planes-de-mejora/

50%

SEG15/16-Criterio08-

RES03-Mejora01

Incluir en el plan de mejora las 

recomendaciones del informe de 

renovación de la acreditación

Responsable de Calidad del 

Título; 

Vicedecanato de Calidad, 

Innovación y Coordinación 

Docente

Inclusión de las recomendaciones del 

informe de renovación de la acreditación 

en el Plan de Mejora (100%)

2017
Plan de Acciones de Mejora del curso 

2016/17 (Convocatoria 2017/18)
may-18

1. Revisión de todas las recomendaciones 

realizadas en el informe de acreditación y su 

inclusión en el Plan de Acciones de Mejora

https://www.upo.es/facultad-ciencias-

sociales/es/calidad-estrategia-y-

responsabilidad-social/gestion-de-la-

calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-

en-sociologia/informes-de-seguimiento-

del-titulo-y-planes-de-mejora/

100%

RA14/15-Criterio3.2-R01-

Mejora01

Se recomienda que en las 

acciones de mejora indicadas se 

expliciten los procedimientos, 

personas responsables y 

calendario de realización.

Área de Calidad de la 

Universidad

Facultad de Ciencias 

Sociales

Modelo de Plan de Acciones de Mejora en 

el que se explicitan los procedimientos, 

personas responsables y calendario (100%)

2015
Plan de Acciones de Mejora del curso 

2015/16(Convocatoria 2016/17)
2017

1. Realización del Plan de Acciones de 

Mejora de los cursos posteriores al Informe 

emitido por la DEVA con la incluisión de los 

aspectos indicados en la mejora

https://www.upo.es/facultad-ciencias-

sociales/es/calidad-estrategia-y-

responsabilidad-social/gestion-de-la-

calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-

en-sociologia/informes-de-seguimiento-

del-titulo-y-planes-de-mejora/ 


100%

RA14/15-Criterio03.4-R01-

Mejora01;

SEG15/16-Criterio06-

RES04-Mejora01

La universidad debe elabor un 

documento en el que se 

comprometa a reconocer 

adecuadamente el volumen de 

trabajo que supone para el 

profesorado la tutela de los TFG

Rectorado de la Universidad

Facultad de Ciencias 

Sociales

Estudio sobre la carga de trabajo que 

supone la tutorización de TFG en la 

Facultad de Ciencias Sociales (100%)

2017

Autoinforme de Seguimiento del 

Grado en Sociología del curso 2017/18 

(Convocatoria 2018/19)

ene-19

1. La Facultad de Ciencias Sociales está 

realizando un estudio para conocer la carga 

de Trabajo que supone el proceso de 

tutorización de los TFG en la Facultad de 

Ciencias Sociales, así como valorar 

procedimientos, herramientas y procesos 

utilizados en la coordinación de los TFG. 


Diseño de instrumentos de recogida 

de información. 2 cuestionarios, uno 

para el profesorado y otro para el 

alumnado. Actualmente estamos en 

proceso de análisis de la 

información recogida. 

50%

RA14/15-Criterio03.7-R01-

Mejora01

Se recomienda incluir en el SGC 

un protocolo que permita al 

alumnado valorar la satisfacción 

con los tutores de prácticas.

Fundación Universidad 

Pablo de Olavide

Inclusión de un indicador de satisfacción 

del alumnado con los tutores o tutoras de 

prácticas en el SGIC de la Fundación 

2015

Autoinforme de Seguimiento del 

Grado en Sociología del curs 2016/17 

(Convocatoria 2017/18)

abr-17

1. Análisis del indicador PC09-IN05 que 

mide el Grado de satisfacción del alumnado 

con los tutores académicos de prácticas 

externas

https://www.upo.es/export/portal/com

/bin/portal/fcs/responsabilidad/Grado_

SOC_InformesSeguimientoPlanesMejora

/1492764805560_autoinforme_seguimi

ento_gslg_15-16.pdf 


100%

https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/gestion-de-la-calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-en-sociologia/informes-de-seguimiento-del-titulo-y-planes-de-mejora/
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/gestion-de-la-calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-en-sociologia/informes-de-seguimiento-del-titulo-y-planes-de-mejora/
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/gestion-de-la-calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-en-sociologia/informes-de-seguimiento-del-titulo-y-planes-de-mejora/
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/gestion-de-la-calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-en-sociologia/informes-de-seguimiento-del-titulo-y-planes-de-mejora/
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/gestion-de-la-calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-en-sociologia/informes-de-seguimiento-del-titulo-y-planes-de-mejora/
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/gestion-de-la-calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-en-sociologia/informes-de-seguimiento-del-titulo-y-planes-de-mejora/
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/gestion-de-la-calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-en-sociologia/informes-de-seguimiento-del-titulo-y-planes-de-mejora/
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/gestion-de-la-calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-en-sociologia/informes-de-seguimiento-del-titulo-y-planes-de-mejora/
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/gestion-de-la-calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-en-sociologia/informes-de-seguimiento-del-titulo-y-planes-de-mejora/
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/gestion-de-la-calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-en-sociologia/informes-de-seguimiento-del-titulo-y-planes-de-mejora/
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/gestion-de-la-calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-en-sociologia/informes-de-seguimiento-del-titulo-y-planes-de-mejora/
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/gestion-de-la-calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-en-sociologia/informes-de-seguimiento-del-titulo-y-planes-de-mejora/
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/gestion-de-la-calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-en-sociologia/informes-de-seguimiento-del-titulo-y-planes-de-mejora/
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/gestion-de-la-calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-en-sociologia/informes-de-seguimiento-del-titulo-y-planes-de-mejora/
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/gestion-de-la-calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-en-sociologia/informes-de-seguimiento-del-titulo-y-planes-de-mejora/
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/gestion-de-la-calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-en-sociologia/informes-de-seguimiento-del-titulo-y-planes-de-mejora/
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/gestion-de-la-calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-en-sociologia/informes-de-seguimiento-del-titulo-y-planes-de-mejora/
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/gestion-de-la-calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-en-sociologia/informes-de-seguimiento-del-titulo-y-planes-de-mejora/
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/gestion-de-la-calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-en-sociologia/informes-de-seguimiento-del-titulo-y-planes-de-mejora/
https://www.upo.es/export/portal/com/bin/portal/fcs/responsabilidad/Grado_SOC_InformesSeguimientoPlanesMejora/1492764805560_autoinforme_seguimiento_gslg_15-16.pdf
https://www.upo.es/export/portal/com/bin/portal/fcs/responsabilidad/Grado_SOC_InformesSeguimientoPlanesMejora/1492764805560_autoinforme_seguimiento_gslg_15-16.pdf
https://www.upo.es/export/portal/com/bin/portal/fcs/responsabilidad/Grado_SOC_InformesSeguimientoPlanesMejora/1492764805560_autoinforme_seguimiento_gslg_15-16.pdf
https://www.upo.es/export/portal/com/bin/portal/fcs/responsabilidad/Grado_SOC_InformesSeguimientoPlanesMejora/1492764805560_autoinforme_seguimiento_gslg_15-16.pdf
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GRADUADO O GRADUADA EN SOCIOLOGÍA

UNIVERSIDAD: Pablo de Olavide, Sevilla

Graduado o Graduada en Sociología

2501174

SEG15/16-Criterio01-R06-

Mejora01

Incluir en los próximos 

seguimientos información sobre 

el modo de seguimiento y gestión 

de las Guías Docentes, de los 

sistemas de coordinación 

académica, del perfil de ingreso, 

asuntos todos ellos relativos a la 

organización y desarrollo del 

programa formativo

Responsable de Calidad del 

Título; 

Dirección Académica del 

Grado;

Vicedecanato de Calidad, 

Innovación y Coordinación 

Docente

Inclusión del procedimiento de gestión de 

las Guías Docentes en los Autoinformes de 

Seguimientos para el curso académico 

correspondiente (100%)

2017

Mantener la acción de Mejora en el 

tiempo. Esperar hasta el Informe de 

Seguimiento del 2017/2018 

(Convocatoria (2018/19) para 

comprobar la efectividad de las 

acciones 

2018/2019

1. Redacción del Autoinforme de 

Seguimiento del curso 2015/16 

(Convocatoria de la DEVA 2016/17) según 

los criterios de la Mejora propuesta

2. Redacción del Autoinforme de 

Seguimiento del curso 2016/17 

(Convocatoria de la DEVA 2017/18) según 

los criterios de la Mejora propuesta

https://www.upo.es/facultad-ciencias-

sociales/es/calidad-estrategia-y-

responsabilidad-social/gestion-de-la-

calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-

en-sociologia/informes-de-seguimiento-

del-titulo-y-planes-de-mejora/

75%

SEG15/16-Criterio01-R02-

Mejora01

Incluir información y valoración 

sobre las actuaciones a partir del 

informe de renovación de la 

acreditación

Responsable de Calidad del 

Título; 

Vicedecanato de Calidad, 

Innovación y Coordinación 

Docente

Descripción de las acciones realizadas a 

partir del informe de renovación de la 

acreditación en el Autoinforme de 

Seguimiento del curso 2015/16 

(Convocatoria 2016/17) (100%)

2017

Seguimiento del Plan de Acciones de 

Mejora del curso 2015/2016 realizada 

en el Plan de Acciones de Mejora del 

curso 2016/17. Mantener la acción de 

Mejora en el Tiempo

2018
1. Valoración de cada acción incluida en el 

Plan de Acciones de Mejora 

https://www.upo.es/facultad-ciencias-

sociales/es/calidad-estrategia-y-

responsabilidad-social/gestion-de-la-

calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-

en-sociologia/informes-de-seguimiento-

del-titulo-y-planes-de-mejora/

100%

SEG15/16-Criterio06-

RES01-Mejora01

Atender la recomendación 

relativa a las competencias 

recogida en el informe de 

modificación de abril de 2015. 

Para ello, es preciso realizar un 

proceso de modificación ante la 

DEVA

Vicedecanato de Calidad, 

Innovación y Coordinación 

Docente

Vicedecanato de 

Ordenación Académica

Presentación de Modifica del Grado de 

Sociología en 2017 respondiendo a la 

propuesta realizada por la DEVA (100% si 

es favorable)

2017

Informe Final del Modifica de Grado 

en Sociología por parte de la DEVA 

emitido el 16/02/2018.

2018

1. Organización de las Jornadas de 

Coordinación Docente para la elaboración 

del Modifica

2. Elaboración del Modifica del Grado de 

Sociología para dar respuesta a la 

Recomendación de la DEVA

https://www.upo.es/facultad-ciencias-

sociales/es/calidad-estrategia-y-

responsabilidad-social/gestion-de-la-

calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-

en-sociologia/acreditacion-del-titulo/ 
 

100%

SEG15/16-Criterio06-

RES03-Mejora01

Establecer las acciones 

concretas, y un calendario 

preciso para el desarrollo de las 

medidas propuestas, así como los 

procedimientos establecidos para 

su seguimiento y valoración

Responsable de Calidad del 

Título; 

Dirección Académica del 

Grado;

Vicedecanato de Calidad, 

Innovación y Coordinación 

Docente

Modelo de Plan de Acciones de Mejora 

que recoja descripción de la mejoa, 

responsable, definición del indicador y 

valor, fecha de comienzo, decisión de la 

revisión, fecha de cierre, acciones, 

evidencias y valor del indicador (100%)

2018
Plan de Acciones de Mejora del curso 

2016/17 (Convocatoria 2017/18)
2018

1. La Comsiión de Garantía de Calidad de los 

Centros ha aprobado en 2018 un nuevo 

Modelo de Plan de Acciones de Mejora para 

Grado donde se contemplan todos los 

aspectos recomendados por la DEVA

2. Elaboración del Plan de Acciones de 

Mejora del curso 2016/17 (Convocatoria 

2017/2018) según el modelo aprobado

https://www.upo.es/facultad-ciencias-

sociales/es/calidad-estrategia-y-

responsabilidad-social/gestion-de-la-

calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-

en-sociologia/informes-de-seguimiento-

del-titulo-y-planes-de-mejora/

100%

https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/gestion-de-la-calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-en-sociologia/informes-de-seguimiento-del-titulo-y-planes-de-mejora/
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/gestion-de-la-calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-en-sociologia/informes-de-seguimiento-del-titulo-y-planes-de-mejora/
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/gestion-de-la-calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-en-sociologia/informes-de-seguimiento-del-titulo-y-planes-de-mejora/
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/gestion-de-la-calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-en-sociologia/informes-de-seguimiento-del-titulo-y-planes-de-mejora/
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/gestion-de-la-calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-en-sociologia/informes-de-seguimiento-del-titulo-y-planes-de-mejora/
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/gestion-de-la-calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-en-sociologia/informes-de-seguimiento-del-titulo-y-planes-de-mejora/
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/gestion-de-la-calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-en-sociologia/informes-de-seguimiento-del-titulo-y-planes-de-mejora/
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/gestion-de-la-calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-en-sociologia/informes-de-seguimiento-del-titulo-y-planes-de-mejora/
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/gestion-de-la-calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-en-sociologia/informes-de-seguimiento-del-titulo-y-planes-de-mejora/
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/gestion-de-la-calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-en-sociologia/informes-de-seguimiento-del-titulo-y-planes-de-mejora/
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/gestion-de-la-calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-en-sociologia/informes-de-seguimiento-del-titulo-y-planes-de-mejora/
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/gestion-de-la-calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-en-sociologia/informes-de-seguimiento-del-titulo-y-planes-de-mejora/
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/gestion-de-la-calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-en-sociologia/informes-de-seguimiento-del-titulo-y-planes-de-mejora/
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/gestion-de-la-calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-en-sociologia/acreditacion-del-titulo/
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/gestion-de-la-calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-en-sociologia/acreditacion-del-titulo/
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/gestion-de-la-calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-en-sociologia/acreditacion-del-titulo/
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/gestion-de-la-calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-en-sociologia/acreditacion-del-titulo/
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/gestion-de-la-calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-en-sociologia/acreditacion-del-titulo/
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/gestion-de-la-calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-en-sociologia/informes-de-seguimiento-del-titulo-y-planes-de-mejora/
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/gestion-de-la-calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-en-sociologia/informes-de-seguimiento-del-titulo-y-planes-de-mejora/
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/gestion-de-la-calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-en-sociologia/informes-de-seguimiento-del-titulo-y-planes-de-mejora/
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/gestion-de-la-calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-en-sociologia/informes-de-seguimiento-del-titulo-y-planes-de-mejora/
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/gestion-de-la-calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-en-sociologia/informes-de-seguimiento-del-titulo-y-planes-de-mejora/
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/gestion-de-la-calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-en-sociologia/informes-de-seguimiento-del-titulo-y-planes-de-mejora/
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                  PLAN DE MEJORA. Convocatoria 17/18

                 

GRADUADO O GRADUADA EN SOCIOLOGÍA

UNIVERSIDAD: Pablo de Olavide, Sevilla

Graduado o Graduada en Sociología

2501174

SEG15/16-Criterio03-R01-

Mejoa01

Recoger en los autoinformes 

información precisa sobre la 

plantilla docente, su suficiencia o 

no, su adecuación al programa 

formativo a desarrollar, su 

reconocimiento de la actividad 

investigadora, la formación 

continuada desarrollada, así 

como los cambios operados. 

Área de Calidad de la 

Universidad

Responsable de Calidad del 

Título

Responsable de Calidad, 

Innovación y Coordinación 

Docente 

Descripción de la información precisa 

sobre el profesorado del título y su análisis 

y valoración en los Autoinformes de 

Seguimiento de cada curso académico 

(100%)

2016

Autoinforme de Seguimiento del 

Grado en Sociología del curs 2016/17 

(Convocatoria 2017/18). No obstante 

se propone Mantener la acción de 

Mejora en el tiempo

2017

1. Redacción del Autoinforme de 

Seguimiento del curso 2015/16 

(Convocatoria de la DEVA 2016/17) según 

los criterios de la Mejora propuesta

2. Redacción del Autoinforme de 

Seguimiento del curso 2016/17 

(Convocatoria de la DEVA 2017/18) según 

los criterios de la Mejora propuesta

https://www.upo.es/facultad-ciencias-

sociales/es/calidad-estrategia-y-

responsabilidad-social/gestion-de-la-

calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-

en-sociologia/informes-de-seguimiento-

del-titulo-y-planes-de-mejora/

100%

SEG15/16-Criterio03-R02-

Mejora01

Informar con detalle de las 

actividades de coordinación 

docente, sustituciones e 

incremento de la cualificación del 

profesorado

Responsable de Calidad del 

Título; 

Dirección Académica del 

Grado;

Vicedecanato de Calidad, 

Innovación y Coordinación 

Docente

Descripción de las acciones realizadas a 

partir del informe de renovación de la 

acreditación en el Autoinforme de 

Seguimiento del curso 2015/16 

(Convocatoria 2016/17) (100%)

2017

Autoinforme de Seguimiento del 

Grado en Sociología del curs 2016/17 

(Convocatoria 2017/18). No obstante 

se propone Mantener la acción de 

Mejora en el tiempo

2018

1. Redacción del Autoinforme de 

Seguimiento del curso 2015/16 

(Convocatoria de la DEVA 2016/17) según 

los criterios de la Mejora propuesta

2. Redacción del Autoinforme de 

Seguimiento del curso 2016/17 

(Convocatoria de la DEVA 2017/18) según 

los criterios de la Mejora propuesta

https://www.upo.es/facultad-ciencias-

sociales/es/calidad-estrategia-y-

responsabilidad-social/gestion-de-la-

calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-

en-sociologia/informes-de-seguimiento-

del-titulo-y-planes-de-mejora/

100%

https://www.upo.es/facultad-ciencias-

sociales/es/calidad-estrategia-y-

responsabilidad-social/gestion-de-la-

calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-

en-sociologia/informes-de-seguimiento-

del-titulo-y-planes-de-mejora/

https://www.upo.es/cms2/export/sites/

facultades/facultad-ciencias-

sociales/es/calidad-estrategia-y-

responsabilidad-

social/descargas/Informe-sobre-

infraestructuras-para-la-docencia-2017-

2018.pdf

SEG15/16-Criterio04-R01-

Mejora01

Recoger en los autoinformes 

información referida a la 

existencia y adecuación de los 

servicios necesarios para poder 

garantizar la orientación 

académica y profesional del 

estudiante

Responsable de Calidad del 

Título; 

Secretario Académico y 

Atención al Alumando de la 

Facultad

Vicedecanato de Calidad, 

Innovación y Coordinación 

Docente

Inclusión del análisis sobre la adecuación e 

los servicios necesarios para poder 

garantizar la orienciación académica y 

profesional del estudiante en el 

Autoinforme de Seguimiento del Título 

para cada curso académico (100%)

2017

Autoinforme de Seguimiento del 

Grado en Sociología del curs 2016/17 

(Convocatoria 2017/18). No obstante 

se propone Mantener la acción de 

Mejora en el tiempo

2018

1. Redacción del Autoinforme de 

Seguimiento del curso 2015/16 

(Convocatoria de la DEVA 2016/17) según 

los criterios de la Mejora propuesta

2. Redacción del Autoinforme de 

Seguimiento del curso 2016/17 

(Convocatoria de la DEVA 2017/18) según 

los criterios de la Mejora propuesta

3. Elaboración por parte de la Facultad de 

Ciencias Sociales de un Informe sobre 

Insfraestructuras para la docencia en la 

Facultad. 

100%

https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/gestion-de-la-calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-en-sociologia/informes-de-seguimiento-del-titulo-y-planes-de-mejora/
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/gestion-de-la-calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-en-sociologia/informes-de-seguimiento-del-titulo-y-planes-de-mejora/
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/gestion-de-la-calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-en-sociologia/informes-de-seguimiento-del-titulo-y-planes-de-mejora/
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/gestion-de-la-calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-en-sociologia/informes-de-seguimiento-del-titulo-y-planes-de-mejora/
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/gestion-de-la-calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-en-sociologia/informes-de-seguimiento-del-titulo-y-planes-de-mejora/
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/gestion-de-la-calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-en-sociologia/informes-de-seguimiento-del-titulo-y-planes-de-mejora/
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/gestion-de-la-calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-en-sociologia/informes-de-seguimiento-del-titulo-y-planes-de-mejora/
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/gestion-de-la-calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-en-sociologia/informes-de-seguimiento-del-titulo-y-planes-de-mejora/
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/gestion-de-la-calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-en-sociologia/informes-de-seguimiento-del-titulo-y-planes-de-mejora/
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/gestion-de-la-calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-en-sociologia/informes-de-seguimiento-del-titulo-y-planes-de-mejora/
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/gestion-de-la-calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-en-sociologia/informes-de-seguimiento-del-titulo-y-planes-de-mejora/
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/gestion-de-la-calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-en-sociologia/informes-de-seguimiento-del-titulo-y-planes-de-mejora/
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/gestion-de-la-calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-en-sociologia/informes-de-seguimiento-del-titulo-y-planes-de-mejora/
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/gestion-de-la-calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-en-sociologia/informes-de-seguimiento-del-titulo-y-planes-de-mejora/
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/gestion-de-la-calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-en-sociologia/informes-de-seguimiento-del-titulo-y-planes-de-mejora/
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/gestion-de-la-calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-en-sociologia/informes-de-seguimiento-del-titulo-y-planes-de-mejora/
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/gestion-de-la-calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-en-sociologia/informes-de-seguimiento-del-titulo-y-planes-de-mejora/
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/gestion-de-la-calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-en-sociologia/informes-de-seguimiento-del-titulo-y-planes-de-mejora/
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/gestion-de-la-calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-en-sociologia/informes-de-seguimiento-del-titulo-y-planes-de-mejora/
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/gestion-de-la-calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-en-sociologia/informes-de-seguimiento-del-titulo-y-planes-de-mejora/
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/gestion-de-la-calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-en-sociologia/informes-de-seguimiento-del-titulo-y-planes-de-mejora/
https://www.upo.es/cms2/export/sites/facultades/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/descargas/Informe-sobre-infraestructuras-para-la-docencia-2017-2018.pdf
https://www.upo.es/cms2/export/sites/facultades/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/descargas/Informe-sobre-infraestructuras-para-la-docencia-2017-2018.pdf
https://www.upo.es/cms2/export/sites/facultades/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/descargas/Informe-sobre-infraestructuras-para-la-docencia-2017-2018.pdf
https://www.upo.es/cms2/export/sites/facultades/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/descargas/Informe-sobre-infraestructuras-para-la-docencia-2017-2018.pdf
https://www.upo.es/cms2/export/sites/facultades/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/descargas/Informe-sobre-infraestructuras-para-la-docencia-2017-2018.pdf
https://www.upo.es/cms2/export/sites/facultades/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/descargas/Informe-sobre-infraestructuras-para-la-docencia-2017-2018.pdf
https://www.upo.es/cms2/export/sites/facultades/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/descargas/Informe-sobre-infraestructuras-para-la-docencia-2017-2018.pdf
https://www.upo.es/cms2/export/sites/facultades/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/descargas/Informe-sobre-infraestructuras-para-la-docencia-2017-2018.pdf
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GRADUADO O GRADUADA EN SOCIOLOGÍA

UNIVERSIDAD: Pablo de Olavide, Sevilla

Graduado o Graduada en Sociología

2501174

SEG15/16-Criteri06-

RES04(II)-Mejora01;

SEG13/14-Criterio03.7-

Mejora01

Indicar en Autoinformes de 

Seguimiento acciones realizadas 

para mejorar la adecuación del 

personal académico, los recursos 

y servicios disponibles para una 

correcta implantación del título

Rectorado de la Universidad

Facultad de Ciencias 

Sociales

Dirección Académica del 

Grado

Responsable de Calidad del 

Título

Descripción de las acciones realizadas a 

partir del informe de renovación de la 

acreditación en el Autoinforme de 

Seguimiento del curso 2015/16 

(Convocatoria 2016/17) (100%)

2017

Autoinforme de Seguimiento del 

Grado en Sociología del curs 2016/17 

(Convocatoria 2017/18). No obstante 

se propone Mantener la acción de 

Mejora en el tiempo

2018

1. Redacción del Autoinforme de 

Seguimiento del curso 2015/16 

(Convocatoria de la DEVA 2016/17) según 

los criterios de la Mejora propuesta

2. Redacción del Autoinforme de 

Seguimiento del curso 2016/17 

(Convocatoria de la DEVA 2017/18) según 

los criterios de la Mejora propuesta

https://www.upo.es/facultad-ciencias-

sociales/es/calidad-estrategia-y-

responsabilidad-social/gestion-de-la-

calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-

en-sociologia/informes-de-seguimiento-

del-titulo-y-planes-de-mejora/ 


100%

SGIC15/16-Directriz01-

Mejora01

Continuar apoyando el proceso 

de mejora de la página web con 

contenidos específicos de 

sociología dentro del nuevo portal 

web que está preparando la 

Facultad.

Facultad de ciencias 

sociales 

Responsable de calidad

Dirección académica del 

grado

Publicación en la Web de la Facultad de 

Información actualizada del Grado de 

Sociología

2015
Publicación de la nueva Web de la 

Facultad de Ciencias Sociales
may-18

1. Diseño de una nueva Web de la Facultad 

de Ciencias Sociales

2. Actualización constante de la información 

del Grado en Sociología en la web del Centro

https://www.upo.es/facultad-ciencias-

sociales/es/oferta-

academica/grados/grado-en-

sociologia/informacion-general-del-

titulo/ficha-general/

100%

SGIC15/16-Directriz01-

Mejora02

Continuar apoyando la utilización 

de otros mecanismos y 

herramientas de comunicación a 

través de las redes sociales 

dentro del nuevo portal web que 

está preparando la Facultad.

Secretaroi Académico y 

Atención al Alumnado de la 

Facultad

Comisión de Garantí 

Interna de Calidad del Título

Apoyo a la utilización de redes sociales del 

título por parte de la Facultad 
2017

Mantener la acción de mejora en el 

tiempo
2018/2019

1. Creación y mantenimiento de Facebook 

de Sociología

2. Creación y mantenimiento de Twitter de 

Sociología

3. Creación y mantenimiento de Instagram 

de Sociología

https://youtu.be/ztxN4T8z8tk

 https://twitter.com/SociologiaUpo 

https://www.instagram.com/sociologiau

po/

100%

SGIC15/16-Directriz01-

Mejora03

Continuar trabajando para 

generar videos de promoción del 

grado de Sociología y visibilizarlo 

en las redes sociales dentro del 

nuevo portal web que está 

preparando la Facultad

Secretaroi Académico y 

Atención al Alumnado de la 

Facultad

Comisión de Garantí 

Interna de Calidad del Título

Edición de vídeos de promoción del Grado 

en Sociología y difusión en la nueva web 

de la Facultad

2017
Mantener la accción de mejora en el 

tiempo
2018

1. Edición y publicación de un nuevo vídeo 

de promoción del Grado en Sociología 
https://youtu.be/ztxN4T8z8tk 100%

SGIC15/16-Directriz02-

Mejora01

 Trabajar en un Modifica para 

corregir aspectos de las 

competencias E1 a E24 siguiendo 

las recomendaciones del Informe 

de Modificación de abril de 2015, 

así como otros aspectos de varias 

asignaturas del grado. 

Vicedecanato de Calidad, 

Innovación y Coordinación 

Docente

Vicedecanato de 

Ordenación Académica

Presentación de Modifica del Grado de 

Sociología en 2017 respondiendo a la 

propuesta realizada por la DEVA (100% si 

es favorable)

2017

Informe Final del Modifica de Grado 

en Sociología por parte de la DEVA 

emitido el 16/02/2018.

2018

1. Organización de las Jornadas de 

Coordinación Docente para la elaboración 

del Modifica

2. Elaboración del Modifica del Grado de 

Sociología para dar respuesta a la 

Recomendación de la DEVA

https://www.upo.es/facultad-ciencias-

sociales/es/calidad-estrategia-y-

responsabilidad-social/gestion-de-la-

calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-

en-sociologia/acreditacion-del-titulo/

100%

https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/gestion-de-la-calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-en-sociologia/informes-de-seguimiento-del-titulo-y-planes-de-mejora/
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/gestion-de-la-calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-en-sociologia/informes-de-seguimiento-del-titulo-y-planes-de-mejora/
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/gestion-de-la-calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-en-sociologia/informes-de-seguimiento-del-titulo-y-planes-de-mejora/
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/gestion-de-la-calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-en-sociologia/informes-de-seguimiento-del-titulo-y-planes-de-mejora/
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/gestion-de-la-calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-en-sociologia/informes-de-seguimiento-del-titulo-y-planes-de-mejora/
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/gestion-de-la-calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-en-sociologia/informes-de-seguimiento-del-titulo-y-planes-de-mejora/
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/oferta-academica/grados/grado-en-sociologia/informacion-general-del-titulo/ficha-general/
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/oferta-academica/grados/grado-en-sociologia/informacion-general-del-titulo/ficha-general/
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/oferta-academica/grados/grado-en-sociologia/informacion-general-del-titulo/ficha-general/
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/oferta-academica/grados/grado-en-sociologia/informacion-general-del-titulo/ficha-general/
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/oferta-academica/grados/grado-en-sociologia/informacion-general-del-titulo/ficha-general/
https://youtu.be/ztxN4T8z8tk
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/gestion-de-la-calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-en-sociologia/acreditacion-del-titulo/
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/gestion-de-la-calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-en-sociologia/acreditacion-del-titulo/
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/gestion-de-la-calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-en-sociologia/acreditacion-del-titulo/
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/gestion-de-la-calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-en-sociologia/acreditacion-del-titulo/
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/gestion-de-la-calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-en-sociologia/acreditacion-del-titulo/
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/gestion-de-la-calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-en-sociologia/acreditacion-del-titulo/
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GRADUADO O GRADUADA EN SOCIOLOGÍA

UNIVERSIDAD: Pablo de Olavide, Sevilla

Graduado o Graduada en Sociología

2501174

SGIC15/16-Directriz02-

Mejora02

 Formar una comisión conjunta 

entre el Director del grado de 

Sociología y el Director del grado 

de Ciencia Política para la 

coordinación en el doble grado de 

Sociología y Ciencias Políticas y 

de la Administración.

Director Académico del 

Grado 

Responsable de Calidad del 

Título

Convocar a las reuniones de Coordinación 

Docente realizadas por la Dirección 

Académica del Grado de Sociología a la 

Dirección Académica del Grado de 

Ciencias Políticas (100% si se convoca a 

todas las reuniones en las que esé 

implicado el Doble Grado de Sociología y 

CIencias Políticas y de la Administración)

2017

Mantener la acción de Mejora en el 

tiempo. Esperar hasta el Informe de 

Seguimiento del 2018/2019 

(Convocatoria (2019/20) para 

comprobar la efectividad de las 

acciones 

2019

1. Convocatoria a las sesiones del 

profesorado, alumnado y dos direcciones 

académicas

2. Celebración de reuniones de 

coordinación docente donde están 

convocadas ambas direcciones académcias

https://www.upo.es/facultad-ciencias-

sociales/es/oferta-

academica/grados/grado-en-

sociologia/informacion-general-del-

titulo/coordinacion-docente/#sections-

tab-2

75%

SGIC15/16-Directriz02-

Mejora03

Compilar la información, ventajas 

y características de las 

asignaturas en inglés con el fin 

de que más profesores/as opten 

por impartir docencia en inglés.

Vicedecana con 

competencia en Relaciones 

Internacionales

Director Académico del 

Grado 

Responsable de Calidad del 

Título

Elaboración de un informe de las 

asignaturas implicadas
2018

Mantener la acción de Mejora en el 

tiempo. Esperar hasta el Informe de 

Seguimiento del 2018/2019 

(Convocatoria (2019/20) para 

comprobar la efectividad de las 

acciones 

2019
Se está procediendo a la recopilación de 

información
Pendiente de ejecución 25%

SGIC15/16-Directriz05-

Mejora08

Ofrecer un diagnóstico sobre la 

relación del alumnado con el 

programa de movilidad.

Vicedecana con 

competencia en 

Relaciones 

Internacionales

Responsable de calidad 

del Título

Direcctor académico del 

Grado

Elaboración de un informe diagnóstico 2017

Mantener la acción de Mejora en el 

tiempo. Esperar hasta el Informe de 

Seguimiento del 2018/2019 

(Convocatoria (2019/20) para 

comprobar la efectividad de las 

acciones 

2019
1. Recopilación de información aún en 

proceso

Acción aún en proceso pues se requiere 

que la Doble Titulación de Sociología y 

Trabajo Social se haya impartido un 

curso más, para tener varios años 

funcionando dicho doble grado. 

50%

https://www.upo.es/facultad-ciencias-

sociales/es/practicas-de-campo-

externas/jornadas-y-eventos/

https://www.upo.es/area-

calidad/servicios/Elaboracion-de-

Estudios-e-Informes-

Tecnicos/satisfaccion-grupos-

interes/satisfaccion-centros/

https://www.upo.es/facultad-ciencias-

sociales/es/calidad-estrategia-y-

responsabilidad-social/gestion-de-la-

calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-

en-sociologia/actas-de-la-cgic-de-

sociologia/#sections-tab-2

1.   Organización de encuentros de 

evaluación de prácticas externas con 

equipos de tutores/as externos y 

supervisores/as, aunque se sigue en 

proceso.

2. Encuestas de Satisfacción del 

alumnado

3. Diagnóstico del estado de la cuestión 

de las prácticas externas realizadas por 

parte del alumnado.

4. Análisis de las Encuestas de 

Satisfacción del alumnado por la CGIC 

del Título y propuestas de Mejora

2018/2019

Mantener la acción de Mejora en el 

tiempo. Esperar hasta el Informe de 

Seguimiento del 2018/2019 

(Convocatoria (2019/20) para 

comprobar la efectividad de las 

acciones 

75%2015/2016
Elaboración de propuestas concretas de 

mejora para las prácticas externas

Comisión de Garantía 

Interna de Calidad del 

Título

Vicedecanato de 

Prácticas Externas

Dirección Académica del 

Grado

Responsable de 

Asignatura de Prácticas 


Recopilar la información de la 

que se dispone sobre la 

satisfacción del alumnado con las 

prácticas externas de diferentes 

fuentes y elaborar un informe 

global que sirva como base para 

plantear propuestas de mejora 

concretas. 

SGIC15/16-Directriz06-

Mejora09

https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/oferta-academica/grados/grado-en-sociologia/informacion-general-del-titulo/coordinacion-docente/#sections-tab-2

https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/oferta-academica/grados/grado-en-sociologia/informacion-general-del-titulo/coordinacion-docente/#sections-tab-2

https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/oferta-academica/grados/grado-en-sociologia/informacion-general-del-titulo/coordinacion-docente/#sections-tab-2

https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/oferta-academica/grados/grado-en-sociologia/informacion-general-del-titulo/coordinacion-docente/#sections-tab-2

https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/oferta-academica/grados/grado-en-sociologia/informacion-general-del-titulo/coordinacion-docente/#sections-tab-2

https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/oferta-academica/grados/grado-en-sociologia/informacion-general-del-titulo/coordinacion-docente/#sections-tab-2

https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/oferta-academica/grados/grado-en-sociologia/informacion-general-del-titulo/coordinacion-docente/#sections-tab-2

https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/practicas-de-campo-externas/jornadas-y-eventos/
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/practicas-de-campo-externas/jornadas-y-eventos/
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/practicas-de-campo-externas/jornadas-y-eventos/
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/practicas-de-campo-externas/jornadas-y-eventos/
https://www.upo.es/area-calidad/servicios/Elaboracion-de-Estudios-e-Informes-Tecnicos/satisfaccion-grupos-interes/satisfaccion-centros/
https://www.upo.es/area-calidad/servicios/Elaboracion-de-Estudios-e-Informes-Tecnicos/satisfaccion-grupos-interes/satisfaccion-centros/
https://www.upo.es/area-calidad/servicios/Elaboracion-de-Estudios-e-Informes-Tecnicos/satisfaccion-grupos-interes/satisfaccion-centros/
https://www.upo.es/area-calidad/servicios/Elaboracion-de-Estudios-e-Informes-Tecnicos/satisfaccion-grupos-interes/satisfaccion-centros/
https://www.upo.es/area-calidad/servicios/Elaboracion-de-Estudios-e-Informes-Tecnicos/satisfaccion-grupos-interes/satisfaccion-centros/
https://www.upo.es/area-calidad/servicios/Elaboracion-de-Estudios-e-Informes-Tecnicos/satisfaccion-grupos-interes/satisfaccion-centros/
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/gestion-de-la-calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-en-sociologia/actas-de-la-cgic-de-sociologia/#sections-tab-2

https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/gestion-de-la-calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-en-sociologia/actas-de-la-cgic-de-sociologia/#sections-tab-2

https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/gestion-de-la-calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-en-sociologia/actas-de-la-cgic-de-sociologia/#sections-tab-2

https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/gestion-de-la-calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-en-sociologia/actas-de-la-cgic-de-sociologia/#sections-tab-2

https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/gestion-de-la-calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-en-sociologia/actas-de-la-cgic-de-sociologia/#sections-tab-2

https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/gestion-de-la-calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-en-sociologia/actas-de-la-cgic-de-sociologia/#sections-tab-2

https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/gestion-de-la-calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-en-sociologia/actas-de-la-cgic-de-sociologia/#sections-tab-2
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GRADUADO O GRADUADA EN SOCIOLOGÍA

UNIVERSIDAD: Pablo de Olavide, Sevilla

Graduado o Graduada en Sociología

2501174

SGIC15/16-Directriz07-

Mejora01

 Hacer públicas las actas de la 

Comisión de Garantía Interna de 

Calidad del grado 

Responsable de Calidad 

del Título; 

Vicedecanato de 

Calidad, Innovación y 

Coordinación Docente

Publicación de las actas de la CGIC del 

Título en la Web de la Facultad de forma 

permanente (100%)

2016
Mantener la accción de mejora en el 

tiempo
2018

1. Publicación en la Web de la Facultad 

todas las actas de la CGIC del Grado de 

Sociología de los cursos 2015/2016; 

2016/2017 y 2017/2018

https://www.upo.es/facultad-ciencias-

sociales/es/calidad-estrategia-y-

responsabilidad-social/gestion-de-la-

calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-

en-sociologia/actas-de-la-cgic-de-

sociologia/#sections-tab-2%0A

100%

SGIC15/16-Directriz07-

Mejora02

Reunir todos los proyectos de 

innovación docente del grado de 

Sociología en una única carpeta 

que estaría alojada en la nueva 

página web de la Facultad.

Responsable de Calidad 

del Título; 

Vicedecanato de 

Calidad, Innovación y 

Coordinación Docente

Repositorio de proyectos de Innovación 

Docente de la Facultad en la nueva web 

(100%)

2018

Mantener la acción de Mejora en el 

tiempo. Esperar hasta el Informe de 

Seguimiento del 2018/2019 

(Convocatoria (2019/20) para 

comprobar la efectividad de las 

acciones 

2019

1. Creación de una sección del Repositorio 

de Innovación en la nueva Web de la 

Facultad

https://www.upo.es/facultad-ciencias-

sociales/es/calidad-estrategia-y-

responsabilidad-social/coordinacion-e-

innovacion-docente/

25%

SGIC15/16-Directriz07-

Mejora03

Elaborar un boletín periódico 

dirigido al profesorado con 

docencia en el grado de 

Sociología donde se expliquen 

acciones emprendidas y se 

detallen aspectos de interés que 

redunden en una mejora en la 

Responsable de Calidad, 

Innovación y Cooridnación 

Docente

Edición del Boletín informativo de la 

comunidad educativa (BICEFACS)
2018

Autoinforme de Seguimiento del 

Grado en Sociología del curs 2016/17 

(Convocatoria 2017/18). No obstante 

se propone Mantener la acción de 

Mejora en el tiempo

2018
1. Edición, maquetación y publicación del 

Boletín Informativo

https://www.upo.es/facultad-ciencias-

sociales/es/de-interes/boletin-de-la-

facultad/
100%

https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/gestion-de-la-calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-en-sociologia/actas-de-la-cgic-de-sociologia/#sections-tab-2%0A

https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/gestion-de-la-calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-en-sociologia/actas-de-la-cgic-de-sociologia/#sections-tab-2%0A

https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/gestion-de-la-calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-en-sociologia/actas-de-la-cgic-de-sociologia/#sections-tab-2%0A

https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/gestion-de-la-calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-en-sociologia/actas-de-la-cgic-de-sociologia/#sections-tab-2%0A

https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/gestion-de-la-calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-en-sociologia/actas-de-la-cgic-de-sociologia/#sections-tab-2%0A

https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/gestion-de-la-calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-en-sociologia/actas-de-la-cgic-de-sociologia/#sections-tab-2%0A

https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/gestion-de-la-calidad-de-los-titulos-de-grado/grado-en-sociologia/actas-de-la-cgic-de-sociologia/#sections-tab-2%0A

https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/de-interes/boletin-de-la-facultad/
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/de-interes/boletin-de-la-facultad/
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/de-interes/boletin-de-la-facultad/
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/de-interes/boletin-de-la-facultad/

