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DE CIENCIAS SOCIALES 

De la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla 

 

Documento de Evidencia: Informe de Perfil de Nuevo Ingreso del 

Grado de Sociología, Doble Grado de Sociología y Ciencias 

Políticas y de la Administración y Doble Grado de Sociología y 

Trabajo Social del curso 2017-18.  

Evidencia del PC04-FCS. Revisión y actualización, si procede, los Perfiles de 
Ingreso y posibles acciones para la mejora de la estrategia de promoción y 
captación de estudiantes  

Acta de la CGIC del Grado en Sociología 

(13, julio, 2018) 
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Modalidad: On-line  

Hora de comienzo: Lunes 9 de julio a las 11:00, hasta el jueves 12 de julio a las 14:00. 

Lugar: No aplicable 

Asistentes: Inmaculada Montero, Víctor Muñoz, Manuel Jiménez 

Excusan: Inmaculada Zambrano 

 

Orden del Día:  

1. Revisar los Informes del Perfil de Nuevo Ingreso de Grado de Sociología, Doble Grado de 
Sociología y Trabajo Social y Doble Grado en Sociología y Ciencias Políticas y de la 
Administración elaborados por el Área de Calidad de la Universidad y que están disponibles en: 

x Informe sobre el Perfil del Alumnado de Nuevo Ingreso del Grado en Sociología del 
curso 2017-18: https://www.upo.es/cms2/export/sites/facultades/facultad-
ciencias-sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-
social/descargas/calidad-fcs/informes-perfil-ingreso/grado-sociologia/Curso-
academico-2017-2018.pdf  

x Informe sobre el Perfil del Alumnado de Nuevo Ingreso del Doble Grado en Sociología y 
Ciencias Políticas y de la Administración del curso 2017-
18: https://www.upo.es/cms2/export/sites/facultades/facultad-ciencias-
sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/descargas/calidad-
fcs/informes-perfil-ingreso/doble-grado-sociologia-ccias-pol-admin/Curso-
academico-2017-2018.pdf 

x Informe sobre el Perfil del Alumnado de Nuevo Ingreso del Doble Grado en Sociología y 
Trabajo Social del curso 2017-18: 
 https://www.upo.es/cms2/export/sites/facultades/facultad-ciencias-
sociales/es/calidad-estrategia-y-responsabilidad-social/descargas/calidad-
fcs/informes-perfil-ingreso/doble-grado-sociologia-trabajo-social/Curso-
academico-2017-2018.pdf  

2. Actualizar, si procede, el Análisis del Informe sobre el  Perfil sociodemogra ́fico, acceso, 
movilidad y vulnerabilidad del alumnado del curso 2017-18 elaborado por la Facultad y que 
responde al análisis del Perfil de Nuevo Ingreso para todos los títulos de la Facultad, disponible 
en: https://www.upo.es/cms2/export/sites/facultades/facultad-ciencias-
sociales/es/estudiantes/descargas/Perfil-Sociodemografico-Acceso-Movilidad-y-
Vulnerabilidad.-Curso-2017-2018.pdf  



      
 
Comisión de Garantía Interna de Calidad del Grado en Sociología 
Facultad de Ciencias Sociales    
3. Revisar y actualizar (si procede) el perfil de de ingreso del Grado en Sociología 

4. Plantear posibles acciones para mejorar la estrategia de promoción y captación para el 
alumnado del Grado, si así se considera oportuno por la Comisión en base a la información 
descrita en los informes del perfil de nuevo ingreso.  

 

Desarrollo del contenido de la sesión: 

Se aprueba el acta de la sesión anterior del 29 de mayo de 2018.  

Se procede a analizar los datos de los informes de los perfiles de ingreso del alumnado de los 
grados de Sociología, el doble grado de Ciencias Políticas y de la Administración, y el doble 
grado de Trabajo Social y Sociología del curso 2017-18. 

Una vez más, los datos proporcionados por el informe del perfil de alumnado 2017-2018 de 
nuevo ingreso en el grado de Sociología y sus dobles grados anexos coinciden con las líneas 
maestras de Memoria Verifica (Memoria Verifica del Título de Grado en Sociología de la 
Universidad Pablo de Olavide (apartado 4.2.), subrayando su pertinencia. 

Este es el segundo curso consecutivo en el que se incorpora información no solo del grado de 
Sociología, sino de los grados dobles anexos, el de Trabajo Social y Sociología, y el de 
Sociología y Ciencias Políticas y de la Administración. Es también este curso uno de los cuales 
incorpora un extenso informe realizado por la Facultad de Ciencias Sociales sobre el perfil 
sociodemográfico de los alumnos de la facultad. 

En el curso 2017-18, el número de alumnos ha aumentado con respecto al curso anterior. En el 
curso 2016-17, el número de alumnos matriculados era de 141, que ha aumentado este año 
hasta 147, si bien tres cursos atrás el número era de 148. En todo caso, se trata de diferencias 
muy leves que no suponen gran cosa. Lo importante es que esas pequeñas diferencias no 
conforman una tendencia de pérdida de alumnos. Esos 147 alumnos se reparten de la siguiente 
manera: 45 al grado de Sociología, 41 al doble grado de Sociología y el doble grado Ciencias 
Políticas y de la Administración, y 61 al doble grado de Trabajo Social y Sociología. Han 
aumentado cinco alumnos en el grado de Sociología y uno en el de Sociología y Ciencias 
Políticas y de la Administración con relación al curso anterior. 

En el informe anterior, el primero que se hacía con datos desglosados por grado, al analizar el 
tipo de centro, privado o público, en el que había cursado la enseñanza secundaria el alumnado 
que constituía el grado de Sociología y el del doble grado de Ciencias Políticas y de la 
Administración, se observó que el 85% de los alumnos del grado simple procedían de centros 
públicos, mientras que tan solo el 70% de los alumnos del doble grado de Ciencias Políticas y de 
la Administración procedían de centros públicos. Se entendió como una posible diferencia de 
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perfil, a la espera de nuevos datos que pudieran confirmarlo. En el presente informe se pone de 
manifiesto que aquella interpretación era fallida. En los informes del curso 2017-18, el 86% de 
los alumnos del grado simple de Sociología proceden de centros públicos, pero el porcentaje 
aumenta hasta el 93% para el caso del doble grado de Ciencias Políticas y de la Administración, 
81% en el caso del doble grado de Trabajo Social y Sociología. 

La nota media de entrada en la universidad entre el alumnado del grado simple de Sociología es 
de 7’93, 10’15 para el caso de los alumnos del doble grado de Ciencias Políticas y de la 
Administración, y 8’62 entre el alumnado del doble grado de Trabajo Social y Sociología. 
También los alumnos del doble grado de Ciencias Políticas y de la Administración, además de 
tener una media más alta, o quizás precisamente por eso, se han informado más que sus 
homólogos del grado simple y del doble grado de Trabajo Social y Sociología al respecto del plan 
de estudios del grado. El 54% de los alumnos del doble grado de Ciencias Políticas y de la 
Administración señalan tener “mucho” o “bastante” conocimiento sobre el plan de estudios de su 
grado, frente al 34% de los alumnos del grado de Sociología y del 38% de los del doble grado de 
Trabajo Social y Sociología. 

Conforme a lo acordado a partir del anterior informe sobre el perfil del alumnado del grado de 
Sociología y sus dobles grados para ayudar a la dinamización del grado, se organizó, por 
primera vez en Andalucía, la "Semana de la Sociología Andaluza" entre las facultades que 
lideran el grado de Sociología (Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad de 
Granada y la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla) con el 
fin de  hacer visible la Sociología tanto en el ámbito académico como social, apoyados por el 
Departamento de Sociología y la Asociación Andaluza de Sociología con actos en las dos 
universidades desde el jueves 26 de abril hasta el 2 de mayo. Estas actividades tuvieron un gran 
éxito de convocatoria. 

A la vista de los datos de los informes, se realizan algunas propuestas para la captación de 
alumnos: 

x Una mayor apuesta por precisar/definir y crear materia divulgativo sobre las salidas 
profesionales de las titulaciones de la Facultad. 

x Mayor apoyo a la difusión de esos posibles materiales en RRSS y web, que parecen ser 
los  lugares que más emplean los alumnos para informarse. 

x Aunque la web es la opción que más se utiliza para informarse, en el caso de sociología 
parece que las visitas presenciales también tienen su impacto (en torno a un 13%), se 
podría reforzar el esfuerzo las RRSS, quizás no tanto como fuente de información sino 
de difusión. 

x El peso relativamente  bajo de estudiantes de Sevilla, Dos Hermanas y Alcalá es de 
interés. Aunque hay muchos alumnos de la provincia de Sevilla, el alumnado se 
caracteriza por la diversidad de su origen. Esto refleja que el título solo se ofrece 
dentro de Andalucía  en Granada y Sevilla, y no se ofrece por ejemplo en 
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Extremadura. Esto indica que el ámbito territorial de influencia es muy amplio. Esto es 
bueno pero debe tenerse también en cuenta en las estrategias de captación. 

x Dada la importancia de la información de las personas del entorno (superior a las redes 
sociales), además de mejorar la presencia en redes y la web, se podría redoblar los 
esfuerzos por captar alumnado en institutos de Sevilla y zona metropolitana (quizás 
haciendo visitas o invitando institutos aprovechando el “día de la Sociología”, por 
ejemplo”. También se podría fomentar la difusión de las campañas de captación a 
través del alumnado en últimos cursos y antiguos estudiantes. 
 

Firma del responsable de calidad del título, preferentemente electrónica.  
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