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SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA DE CALIDAD DE LA FACULTAD 
DE CIENCIAS SOCIALES 

De la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla 

 

Documentos de Evidencia:  

Informe de resultados de las encuestas de satisfacción a los grupos de 
interés  

Informes de satisfacción del alumnado con la docencia    

Evidencia del PA09-FCS. Satisfacción, necesidades y expectativas de los grupos 
de interés (disponible en 

https://www.upo.es/export/portal/com/bin/portal/fcs/responsabilidad/Procedimient

os_SGIC_Facultad/1450423645506_pa09-e03.pdf)  

 

Acta de la CGIC del Grado en Sociología 

(14, noviembre, 2017) 

 

https://www.upo.es/export/portal/com/bin/portal/fcs/responsabilidad/Procedimientos_SGIC_Facultad/1450423645506_pa09-e03.pdf
https://www.upo.es/export/portal/com/bin/portal/fcs/responsabilidad/Procedimientos_SGIC_Facultad/1450423645506_pa09-e03.pdf
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Modalidad: Presencial 

Hora de comienzo: 11:00 

Lugar: Seminario 6 del Edificio 11, Universidad Pablo de Olavide 

Asistentes: Manuel Jiménez (representante del sector A), Víctor Muñoz (Director Académico del 
Grado), e Inmaculada Zambrano (representante del sector B) 

Excusan: Inmaculada Montero (representante de los egresados) 

Orden del Día:  

1. Aprobar si procede el acta de la reunión anterior de 21 de noviembre de 2017 
2. Analizar los resultados obtenidos de los informes de satisfacción de los agentes del 

grado en Sociología y sus dobles grados en el curso 2016-2017 
3. Analizar los resultados obtenidos de los informes de satisfacción de los estudiantes con 

la docencia del grado en el curso 2016-2017 
4. Recoger y valorar las propuestas de mejora incluidas en el plan de mejora para el curso 

2015/2016 
5. Realizar propuestas de mejora 

 

En el enlace https://www.upo.es/area-calidad/servicios/Elaboracion-de-Estudios-e-Informes-
Tecnicos/satisfaccion-grupos-interes/satisfaccion-centros/ se encuentran disponibles los informes 
para el curso 2016-2017. 

En el enlace https://www.upo.es/area-calidad/servicios/Evaluacion-Docente-del-
Profesorado/satisfaccion-alumnado-docencia/informes-globales/index.html se 
encuentran disponibles los informes de satisfacción de los estudiantes con la docencia del curso 
2016-2017 

Hora de finalización: 12:00 

  

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/Evaluacion-Docente-del-Profesorado/satisfaccion-alumnado-docencia/informes-globales/index.html
https://www.upo.es/area-calidad/servicios/Evaluacion-Docente-del-Profesorado/satisfaccion-alumnado-docencia/informes-globales/index.html
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La Comisión de Garantía Interna del Grado de Sociología aprueba el acta de la sesión anterior, 
de 21 de noviembre de 2017. 

Tras haber consultado y analizado los documentos facilitados, la Comisión ha encontrado los 
ámbitos de mejora para el curso 2017-2018 para el grado de Sociología y sus dobles grados que 
se detallan a continuación junto con propuestas de acciones concretas. 

Apoyo a la docencia en inglés. Siendo un objetivo clave de la Facultad de Ciencias Sociales, 
como refleja el Plan de Bilingüismo de la Facultad de Ciencias Sociales, la Comisión entiende 
que es necesario trabajar en el segundo objetivo prioritario del Plan, la consolidación de la oferta 
académica en lengua inglesa. Con el fin de facilitar el ejercicio de la docencia en inglés en el 
grado de Sociología y grados anexos y de así animar a otros docentes a que planteen 
asignaturas en esta lengua, la Comisión propone que se dedique una partida a traducir 
materiales de apoyo al profesorado, tanto de orden lectivo, como también, documentos oficiales 
como puedan ser las convocatorias de examen. 

Diagnóstico del absentismo en las aulas. Aunque no disponemos de estadísticas oficiales, las 
impresiones de los profesores del grado son que (al igual que ocurre en otros grados en la 
universidad) el absentismo entre el alumnado es elevado. Analizar las causas de ese absentismo 
constituye el primer paso para poder solucionar ese problema. Para ello la Comisión propone la 
realización de una serie de grupos de discusión entre alumnos, como se dio en el curso 2016-
2017 con relación al  análisis cualitativo sobre la opinión del profesorado y del alumnado de la 
Facultad de Ciencias Sociales en relación a su participación en las encuestas de Título y Centro 
impulsado por la Facultad. 

Diagnóstico de calidad del grado por parte del profesorado. La Comisión también considera 
adecuado la realización de un grupo de discusión entre el profesorado del grado para detectar 
problemas en la calidad del mismo. 

Promoción del grado de Sociología. Dentro del plan de la Facultad para la visibilización y 
promoción de los distintos grados que oferta, se propone apoyar la difusión del grado de 
Sociología (y dobles grados anexos) a partir de pequeños clips de videos que puedan después 
ser diseminados en distintas redes sociales y donde se promocione el contenido, estructura y 
oportunidades que ofrece el grado de Sociología. 

Firma del responsable de calidad del título, preferentemente electrónica.  
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