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Documento de Evidencias: Actas de la CGICT con: 

A. La revisión y seguimiento de la Política de calidad y Objetivos de Calidad 

del Título incluidos en la Carta de Servicios de la Facultad de Ciencias So-

ciales 

B. Informe de resultados de las encuestas de satisfacción a los grupos de in-

terés. Evidencia del PA09-FCS. Satisfacción, necesidades y expectativas de los 

grupos de interés (disponible en https://www.upo.es/export/portal/com/bin/por-

tal/fcs/responsabilidad/Procedimientos_SGIC_Facultad/1450423645506_pa09-

e03.pdf) 
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Modalidad: online  

Fecha de comienzo: 11 de diciembre de 2018 a las 13.45h 

Fecha de finalización: 13 de diciembre de 2018 a las 13.45h 

Lugar: No aplicable  

Asistentes:  

Excusan:  

Orden del Día: 

1. Realizar el seguimiento de mejora de la Política y Objetivos de Calidad del Título que están 
incluidos en la Carta de Servicios de la Facultad de Ciencias Sociales 

2. Analizar los Informes de Resultados de la Satisfacicón de alumnado, profesorado, PAS y em-
pleadores con el centro y el titulo de Sociología (curso 2017-18) 

3. Hacer propuestas de acciones concretas con los distintos grupos de interés, para llevar a cabo 
durante el curso 2018-2019 

Desarrollo del contenido de la sesión: 

La presidencia de la Comisión de Garantía Interna de Calidad del Grado en Sociología entrega 
un borrador del informe del seguimiento de mejora de la Política y Objetivos de Calidad del Título 
que están en. La Carta de Servicios de la Facultad de Ciencias Sociales y los resultados de la 
Satisfacción de alumnado, profesorado, PAS y empleadores con el centro y el título de Sociolo-
gía del curso 2017-2018.  

Los miembros de la comisión muestran su conformidad con los indicadores y evalúan positiva-
mente el informe y los resultados de satisfacción.  

En Sevilla, a 13 de diciembre de 2018. 
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