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2.1. OBJETO. 

 

Este documento tiene por objeto presentar a la Facultad de Ciencias Sociales y sus 

Títulos siguiendo las directrices marcadas  por el Manual del  Sistema Abierto de 

Garantía Interna de Calidad de los Centros de la Universidad Pablo de Olavide y 

añadiendo las particularidades de nuestro Centro y sus Titulaciones. Para ello, se 

pretende identificar y delimitar los principales rasgos de la Facultad de Ciencias 

Sociales de la Universidad Pablo de Olavide, y del diseño de sus Grados (Grado en 

Trabajo Social, Grado en Educación Social, y Grado en Sociología) y Doble Grados 

(Doble Grado en Trabajo Social y Educación Social; Doble Grado en Trabajo Social y 

Sociologia y  Doble Grado en Sociología y Ciencias Políticas y de la Administración), 

para facilitar así el desarrollo del SGIC. 

 

2.2.  ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 

El ámbito de aplicación del SGIC de la Facultad de Ciencias Sociales abarca todas 

las titulaciones que se imparten y que son responsabilidad del Centro. 

 

2.3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

 Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 

6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. 

 Estatutos de la Universidad Pablo de Olavide. 
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 Decreto Legislativo 1/2013, de 8 de enero, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley Andaluza de Universidades, que deroga la Ley 12/2011 de 

16 de diciembre de Universidades, que modifica a su vez la Ley 15/2003, de 22 

de diciembre, Andaluza de Universidades. 

 Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, que modifica el Real Decreto 1393/2007, 

de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 

universitarias oficiales. 

 Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se establece la ordenación de 

las enseñanzas universitarias oficiales de Doctorado. 

 Real Decreto 534/2013, de 12 de julio, que establece el calendario en el que 

tendrá lugar la renovación de los títulos oficiales.  

 Documento sobre Criterios y Directrices para la Acreditación de Enseñanzas 

Universitarias en España, de la ANECA. 

 Documento Criterios y Directrices para la Garantía de Calidad en el Espacio 

Europeo de Educación Superior, de la European Association for Quality 

Assurance in Higher Education (ENQA). 

 Programa AUDIT para el Diseño e Implantación de Sistemas de Garantía 

Interna de Calidad en instituciones de educación universitaria de la ANECA. 

 Programa VERIFICA, que establece el protocolo de evaluación para la 

verificación de títulos universitarios oficiales, de la ANECA. 

 Programa DOCENTIA de la ANECA, subrogado por la AGAE (actual AAC-DEVA), 

de evaluación docente del Profesorado. 
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 Programa ACREDITA y Programa ACREDITA PLUS de la ANECA, que establecen 

el protocolo de valoración para la renovación de la acreditación inicial de los 

títulos oficiales y la obtención de sellos europeos. 

 Documento de AGAE (actual AAC-DEVA) “Orientaciones prácticas para el 

establecimiento de un Sistema de Garantía de Calidad de títulos universitarios 

oficiales de grado”. 

 Normativa y Reglamentos de la Universidad Pablo de Olavide. 

 Reglamentos de la Facultad de Ciencias Sociales 

 

2.4. DESARROLLO 

 

2.4.1. Presentación de la Facultad de Ciencias Sociales y sus Títulos 

La Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Pablo de Olavide es de 

constitución muy reciente puesto que sustituye, coincidiendo con la creación de la 

Licenciatura de Sociología, a la Escuela Universitaria de Trabajo Social el día 15 de 

Julio de 2005.  En ese momento, inicia su andadura con tres titulaciones: las 

Diplomaturas de Trabajo Social, la de Educación Social (2002/03) [además de la 

titulación propia de la UPO de los Estudios conjuntos de Educación Social y Trabajo 

Social (2003/04)], y la Licenciatura de Sociología, que comienza en el curso 

2005/2006. 

 A pesar de ser una institución reciente, tanto las Diplomaturas como la 

Licenciatura han comenzado su proceso para convertirse en Grados, de acuerdo a los 

nuevos planteamientos de los planes de estudios y del Proceso de Convergencia de 

Bolonia. Y el éxito en esta transformación está relacionado con el hecho de contar con 
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unos antecedentes históricos importantes a pesar de tratarse de una Facultad de 

reciente creación. La Diplomatura de Trabajo Social –germen inicial de la actual FCS de 

la UPO, tiene un bagaje histórico previo en la Escuela Universitaria de Trabajo Social 

que la constituye en una Diplomatura consolidada dentro de nuestra Facultad, 

habiendo realizado estudios de evaluación de su implantación, impacto social, mejoras 

de funcionamiento, etc., al tiempo que las otras Diplomaturas y Grados carecían aún 

de la misma experiencia. 

 De hecho antes de la creación de la Escuela de Trabajo Social de la UPO, que 

aparece junto a otras facultades de esta Universidad (Derecho, Ciencias Empresariales, 

Humanidades, Escuela Politécnica Superior y Ciencias Experimentales) en la Ley 

3/1997 de Creación de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, la Diplomatura de 

Trabajo Social existía, integrada en la Hispalense y con unos antecedentes que nos 

muestran un continuo avance hacia parámetros de mayor calidad.  

La experiencia formativa de la Diplomatura de Trabajo Social, los inicios en 

gestión de la calidad y la adopción de acciones para la mejora  como son el proceso de 

evaluación externa  del centro en el 2003, la implantación de la experiencias pilotos 

para la aplicación del Sistema Europeo de Créditos en el 2004 (estudios conjuntos de 

Educación Social y Trabajo Social), además de la acreditación de calidad de los 

programas de postgrado del centro, así como la gran implicación en redes, programas 

y acciones de formación y adopción de nuevas metodologías bajo el patrocinio de la 

UCUA son botón de muestra de cómo en la Facultad de Ciencias Sociales se da una 

apuesta por la calidad. Obviamente, los aprendizajes adquiridos a través de la 

experiencia con la Diplomatura en Trabajo Social han sido de aplicación y contribuyen 

a la calidad de las titulaciones más jóvenes: Educación Social y Sociología. 
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 A continuación se presentan, de forma resumida, los Grados y Dobles Grados 

gestionados, o co-gestionados, por la Facultad de Ciencias Sociales. No obstante, 

además de ello, la FCS mantiene actualizada toda la información a través de su página 

Web: 

http://www.upo.es/fcs/contenido?pag=/portal/fcs/alumnos/Nuevos_Grados&menuid=

&vE=D63185. 

 

2.4.1.1. Presentación del Grado de Trabajo Social 

La formación en estos estudios está orientada a preparar profesionales de  

intervención social con una comprensión amplia de las estructuras y procesos sociales 

y el comportamiento humano, que les capacite para:  

 Intervenir en los contextos sociales e institucionales en los que viven los 

individuos, familias, grupos, organizaciones y comunidades, asistiendo, 

abordando conflictos, ejerciendo tareas de mediación, ayuda, educación, 

defensa y transformación de dichos contextos, incluyendo los político-sociales.  

 Participar en la formulación y evaluación de políticas, servicios e iniciativas 

sociales.  

 Contribuir a la ciudadanía activa a través del empoderamiento y la garantía de 

los derechos humanos y sociales.  

 El desarrollo de la calidad de vida y el bienestar social.  

Salidas Profesionales. A la finalización de sus estudios del GTS en la UPO el 

egresado estará capacitado para desarrollar sus funciones en los siguientes ámbitos 

profesionales:  
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 Servicios Sociales  

 Salud  

 Justicia  

 Educación  

 Tercer Sector  

 Formación y asesoramiento técnico: supervisión de alumnos y profesionales, 

formación permanente, apoyo técnico, etc.  

 Otros ámbitos de intervención como planificación de Servicios de Bienestar 

Social, peritaje social, gestión y evaluación de políticas sociales, prevención de 

riesgos laborales, etc.  

El Grado en Trabajo Social abre, así mismo, la posibilidad de acceder a una 

amplísima oferta de estudios de postgrado, masters oficiales y títulos propios.  

 

2.4.1.2. Presentación del Grado de Educación Social 

El Grado en Educación Social tiene como fin la formación profesional básica, a 

la vez que la madurez intelectual y humana, para desarrollar acciones de intervención 

y mediación socioeducativa en diferentes escenarios . El objetivo es que el estudiante 

posea conocimientos teóricos y prácticos de los procesos educativos que se pueden 

llevar a cabo en distintos contextos con criterios de igualdad y equidad.  

Objetivos:  

1. Capacitar en conocimientos, capacidades, herramientas de trabajo y actitudes 

que contribuyan al desarrollo de competencias en la:  
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a. Explicación y comprensión de los fundamentos teóricos y prácticos de 

los procesos educativos a llevar a cabo con diferentes sujetos y 

colectivos en distintos contextos con criterios de igualdad y equidad.  

b. Planificación y gestión de instituciones y servicios en los que se 

desenvuelven las prácticas educativas, adecuando su formulación y 

desarrollo a las características, necesidades y demandas de los 

individuos y colectivos.  

c. Implementación y evaluación de proyectos educativos dirigidos a 

diferentes sujetos y colectivos, poniendo énfasis en dinámicas de 

comunicación, participación, integración y socialización, así como 

promoción de una convivencia cívica.   

2. Fundamentar y promover el conocimiento de los agentes, recursos y procesos 

que definen y contextualizan la profesionalización y desempeño laboral del 

trabajo educativo en distintos contextos, adoptando una perspectiva integral de 

la educación de los individuos a lo largo de todo el ciclo vital en todos y cada 

uno de los ámbitos de la intervención educativa.  

3. Desarrollar en los estudiantes la capacidad crítica y la responsabilidad ética en 

el análisis de las realidades sociales, de los saberes y competencias que toman 

como referencia la investigación y la acción educativa, insertando sus 

actuaciones bajo la perspectiva de la transformación social.  

La docencia en grupos reducidos y la metodología adaptada al Espacio Europeo de 

Educación Superior permitirán al alumno dominar una serie de competencias 

imprescindibles para desarrollar la capacidad crítica y la responsabilidad ética en el 
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análisis de las realidades sociales. Estos conocimientos le abrirán paso a su futura 

inserción en el mundo laboral como educador o educadora social.  

Salidas Profesionales. Los ámbitos en los que el educador y la educadora social 

desarrollan su actuación profesional son:  

 Desarrollo comunitario y generación de redes sociales  

 Animación sociocultural y gestión cultural  

 Intervención socioeducativa en el contexto familiar, escolar y laboral  

 Educación para el ocio y tiempo libre  

 Intervención socioeducativa en educación ciudadana (educación ambiental, 

salud, género, vial, intercultural, cooperación internacional, etc.)  

 Educación de adultos y personas mayores.  

 Acción socioeducativa con minorías y grupos sociales desfavorecidos.  

Ámbitos en los que, como educadores y educadoras sociales, desempeña las tareas de 

investigación, diagnóstico y prevención, diseño, planificación e intervención, 

coordinación, gestión y evaluación, desarrollo, mediación, orientación y formación.  

 

2.4.1.3. Presentación del Grado de Sociología 

El objetivo general del Grado en Sociología es formar titulados que dispongan 

de los fundamentos conceptuales teóricos y metodológicos necesarios para el 

conocimiento científico de la sociedad y para contribuir al bienestar social.  

Con una orientación generalista, lo suficientemente flexible como para 

adaptarse a las cambiantes condiciones del mercado laboral en un mundo globalizado, 

nuestro grado en Sociología pretende que el titulado:  
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 Se familiarice con las principales teorías sobre la sociedad humana y sus 

dinámicas sociales, atendiendo a las principales escuelas sociológicas.  

 Sea capaz de analizar la evolución, el cambio y las transformaciones de las 

sociedades contemporáneas, incorporando conocimientos interdisciplinares.  

 Conozca las estructuras y el funcionamiento de las organizaciones sociales y los 

principales actores sociales.  

 Desarrolle las habilidades necesarias para aplicar estos conceptos y 

conocimientos en su práctica profesional.  

 Adquiera las destrezas técnicas necesarias para diseñar y ejecutar proyectos de 

investigación social.  

Salidas Profesionales.  En España, los titulados en Sociología presentan altos niveles 

de inserción laboral: alrededor del 81% se encuentran en situación de ocupación 

remunerada, a los que deben añadirse al menos un 7% más que trabaja en el llamado 

“tercer sector”. Los ámbitos de empleabilidad de los egresados en Sociología son los 

siguientes: Intervención social, Investigación Social Aplicada, Educación, Organización 

del Trabajo y Políticas Públicas.  

Existen muy diversos y prometedores yacimientos de empleo y amplias 

oportunidades de empleabilidad de los graduados en Sociología. En nuestro contexto 

geográfico más cercano existe una gran demanda de sociólogos, especialmente en las 

administraciones públicas (Junta de Andalucía) y otras entidades políticas (partidos, 

asociaciones, etc.), sin olvidar la numerosa presencia de numerosas empresas 

dedicadas a los estudios de mercado, estudios de opinión, marketing, publicidad, etc.  

El Grado de Sociología abre, así mismo, la posibilidad de acceder a una amplísima 

oferta de estudios de postgrado, masters oficiales y títulos propios. 
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2.4.1.4. Presentación del Doble Grado en Trabajo 

Social y Educación Social 

El Doble Grado en Trabajo Social y Educación Social tiene como objetivo ofrecer 

una sólida formación que capacite al estudiante como trabajador o trabajadora social, 

así como proporcionar una formación profesional adecuada (conocimientos, destrezas 

y actitudes) para el desarrollo de acciones de intervención y mediación socioeducativa 

en diferentes escenarios.  

El Doble Grado está diseñado desde una perspectiva de conjunto:  

 Los estudiantes accederán a los conocimientos claves de las ciencias sociales.  

 El alumnado adquirirá una serie de técnicas y métodos transversales destinados 

a garantizar la futura inserción laboral de nuestros graduados: las técnicas de 

evaluación, calidad e innovación para la cohesión social, la investigación con 

diversidad de colectivos, el uso de las TIC, así como la utilización de diversidad 

métodos y técnicas asociados a la Investigación Social.  

La docencia en grupos reducidos y la metodología adaptada al Espacio Europeo de 

Educación Superior permitirán al alumno dominar una serie de competencias 

imprescindibles para desarrollar la capacidad crítica y la responsabilidad ética en el 

análisis de las realidades sociales. Además, el alumnado encontrará un complemento 

imprescindible para su formación en las prácticas profesionales y en la amplia oferta de 

intercambios académicos con universidades españolas y extranjeras.  

Salidas Profesionales.  A la finalización de sus estudios del Doble Grado en Trabajo 

Social y Educación Social en la Universidad Pablo de Olavide, el egresado estará 

capacitado para ejercer las siguientes profesiones:  
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 Intervenir en los contextos sociales e institucionales en los que viven los 

individuos, familias, grupos, organizaciones y comunidades, asistiendo y 

abordando conflictos, ejerciendo tareas de mediación, ayuda, educación, 

defensa, animación, y transformando dichos contextos, incluyendo los político-

sociales.  

 Participar en la formulación y evaluación de políticas, servicios e iniciativas 

sociales.  

 Contribuir a la ciudadanía activa mediante el “empowerment” y la garantía de 

los derechos humanos y sociales.  

 Trabajar en la prevención de los problemas sociales.  

 Diseño, desarrollo y evaluación de programas y proyectos socioeducativos.  

 Gestión y dirección de instituciones y recursos socioeducativos.  

 Desarrollo y promoción sociocultural.  

 Mediación social, cultural y educativa.  

 Análisis e investigación de los contextos socioeducativos.  

 Formación de agentes de intervención socioeducativa.  

Los ámbitos en los que desempeña su actuación profesional , tanto a nivel local, 

regional, nacional e internacional, son:  

 Desarrollo comunitario y generación de redes sociales.  

 Animación sociocultural y gestión cultural.  

 Intervención socioeducativa en el contexto familiar, escolar y laboral.  

 Educación para el ocio y tiempo libre.  

 Intervención socioeducativa en educación ciudadana (educación ambiental, 

salud, género, vial, intercultural, cooperación internacional, etc.).  
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 Educación de adultos y personas mayores.  

 Acción socioeducativa con minorías y grupos sociales desfavorecidos.  

 

2.4.1.5. Presentación del Doble Grado en Sociología 

y Ciencias Políticas y de la Administración.  

 

Los estudios conjuntos de Ciencia Política y Sociología con una amplia tradición 

tanto en nuestro país como fuera de él, tratándose de disciplinas muy cercanas por su 

objeto de estudio y por sus metodologías. La UPO continúa este fructífero camino, 

ofreciendo un Plan de estudios único que permite obtener simultáneamente los títulos 

de Graduado en Sociología y en Ciencia Política y de la Administración por esta 

universidad.  

El Doble Grado en Sociología y en Ciencias Políticas y de la Administración se 

impartió por primera vez en la UPO el curso 2010-2011.  

La estimación es que el alumnado a tiempo completo pueda realizar la 

combinación de asignaturas necesarias para obtener los dos títulos oficiales de Grado 

en cuatro años y medio presenciales, más otro periodo semipresencial dedicado a la 

realización de prácticas externas y trabajo fin de Grado. Este último periodo, dedicado 

a la proyección profesional, podrá realizarse bien dentro del Grado de Ciencia Política y 

de la Administración, bien dentro de Grado de Sociología. El número total de créditos a 

cursar, 342 (168 correspondientes a materias de Ciencias Política y de la 

Administración y 174 correspondientes a materias de Sociología), resulta 

sensiblemente inferior al que habrían de cursarse de realizar los Grados de forma 

independiente.  
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Pese a su menor duración, el Plan de estudios conjunto ha sido diseñado de forma 

sólida e innovadora garantizando al estudiante la adquisición de todas las 

competencias de cada uno de los grados cursados simultáneamente. Existen muy 

diversos y prometedores yacimientos de empleo y amplias oportunidades de 

empleabilidad para las personas con la doble titulación. En nuestro contexto geográfico 

más cercano existe una gran demanda de sociólogos y politólogos, especialmente en 

las administraciones públicas (Junta de Andalucía), otras entidades políticas (partidos 

políticos, asociaciones, etc.), ONG, sin olvidar la presencia de numerosas empresas 

dedicadas a los estudios de opinión, marketing, publicidad, etc. A lo anterior se añaden 

salidas como la intervención social, la investigación social aplicada, la educación, la 

organización del trabajo y de las políticas públicas, etc., o como el acceso a la función 

pública (muy especialmente en el Cuerpo Diplomático), ser analista y consultor 

nacional o internacional, la gestión de organizaciones gubernamentales o no 

gubernamentales, el ejercicio como agente de desarrollo local, la investigación superior 

(universitaria o en centros especializados), etc. 

 

2.4.1.6. Presentación del Doble Grado Trabajo Social 

y Sociología. 

Los estudios conjuntos Trabajo Social y Sociología es la última propuesta 

formativa de la Faculad de Ciencias Sociales,. Se trata de los títulos con mayor 

tradición en el centro que desde el curso 201/15  ofrecen un Plan de estudios único 

que permite obtener simultáneamente los títulos de Graduado en Trabajo Social y 

Graduado en  Sociología El Doble Grado en Trabajo Social y  Sociología se impartió por 

primera vez en la UPO el curso 2013-2014.  
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La estimación es que el alumnado a tiempo completo pueda realizar la 

combinación de asignaturas necesarias para obtener los dos títulos oficiales de Grado 

en cinco años.. El número total de créditos a cursar, 360 (180 correspondientes a 

materias de Trabajo Social  y 180 correspondientes a materias de Sociología), resulta 

sensiblemente inferior al que habrían de cursarse de realizar los Grados de forma 

independiente (480 créditos).  

Pese a su menor duración, el Plan de estudios conjunto ha sido diseñado de 

forma sólida e innovadora garantizando al estudiante la adquisición de todas las 

competencias de cada uno de los grados cursados simultáneamente. Existen muy 

diversos y prometedores yacimientos de empleo y amplias oportunidades de 

empleabilidad para las personas con la doble titulación. En nuestro contexto geográfico 

más cercano existe una gran demanda de sociólogos/as y  trabajadores/as sociales, 

especialmente en las administraciones públicas (Junta de Andalucía), otras entidades 

políticas (partidos políticos, asociaciones, etc.), ONG, sin olvidar la presencia de 

numerosas empresas dedicadas a los estudios de opinión.  El/la egresado/a del doble 

grado constituye además un perfil idóneo para la elaboración de diagnostico y diseño 

de planes y programas sociales lo anterior se añaden salidas como la intervención 

social directa en los diferentes niveles (promoción, prevención, atención), la 

investigación social aplicada, la educación, la organización del trabajo y de las políticas 

públicas, etc., o como el acceso a la función pública, ser analista y consultor nacional o 

internacional, la gestión de organizaciones gubernamentales o no gubernamentales, el 

ejercicio como agente de desarrollo local, la investigación superior (universitaria o en 

centros especializados), etc.  
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2.4.2. Organigrama. 

Como el resto de los Centros de la Universidad Pablo de Olavide, la Facultad de 

Ciencias Sociales se gestiona académicamente con el liderazgo de un Decano/a y sus 

Vicedecanos/as y de una Junta de Facultad, que se rigen por varios Reglamentos.   

El equipo de dirección del centro se compone de un decanato y cuatro  

vicedecanatosLos vicedecantos se definene según funciones de administración y 

servicios (académico, relaciones institucionales, prácticas, caliadetc.),. De esta forma la 

composición actual del equipo de dirección del centro es la siguiente:  

 

 

La designación de cada vicedecano, así como los nombres de las personas que 

ocupan dichos cargos pueden consultarse en la página Web de la Facultad de Ciencias 

Sociales: http://www.upo.es/fcs en la seccion „Decanato‟ 

 

2.4.3. Órganos de Gobierno. 
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Según las normas reguladoras de los Centros de la Universidad Pablo de 

Olavide, el órgano de gobierno de la Facultad es la Junta de Facultad. La constitución 

de este órgano se realiza según esta normativa y en su composición están 

representados los  diferentes sectores que forman la Facultad: Equipo Decanal, PDI 

perteneciente al Sector A y al Sector B, representación de alumnos, y representación 

del PAS. Los componentes de la Junta de Facultad pueden consultarse en la página 

Web de la Facultad (http://www.upo.es/fcs). 

De acuerdo con la normativa vigente, las competencias de la Junta de Facultad son: 

a) Elaborar su reglamento, que será aprobado por el Consejo de Gobierno. 

b) Elegir y remover, en su caso, al Decano o Director. 

c) Aprobar las directrices generales de actuación de la Facultad o Escuela en el 

marco de la programación general de la Universidad. 

d) Aprobar la memoria anual, la propuesta de Presupuesto que presentará el 

Decano o Director y la rendición de cuentas de la aplicación de dicho 

Presupuesto que realizará este al final de cada ejercicio. 

e) Promover la creación de nuevas titulaciones, la eliminación de enseñanzas 

regladas y la elaboración o modificación de los planes de estudios que deban 

ser aprobados por el Consejo de Gobierno. 

f) Establecer los criterios básicos para la organización y coordinación de las 

actividades docentes y administrativas de la Facultad o Escuela, así como 

controlar su ejecución. 

g) Proporcionar a los Departamentos los datos básicos para que elaboren su 

Plan de Ordenación Docente respectivo. 
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h) Elaborar detalladamente y aprobar el Plan de Ordenación Docente del 

Centro, sobre la base de los aprobados por los Departamentos, antes del 

comienzo de cada curso académico. 

i) Proponer la firma de contratos o convenios con otras entidades en el ámbito 

de sus competencias. 

j) Adoptar, en el marco de sus competencias, las medidas necesarias para 

controlar y mejorar la calidad docente del profesorado del Centro. 

k) Proponer a los órganos competentes de la Universidad la adopción de 

cuantas medidas estime oportunas para el mejor funcionamiento del Centro o el 

mejor cumplimiento de las funciones de la institución universitaria. 

l) Cualquier otra que le sea atribuida por los Estatutos y las restantes normas 

aplicables. 

Para atender y agilizar las diferentes funciones y servicios que debe proporcionar la 

Facultad, existen una serie de comisiones que se proponen y aprueban en la Junta de 

Facultad. El listado de las comisiones existentes y sus miembros puede consultarse en 

la página Web del Centro (www.upo.es/fcs). 

 

2.4.4. Personal académico y personal de administración y servicios. 

 La Facultad de Ciencias Sociales,  cuenta  con un amplio número de personal 

académico entre los que se encuentran catedráticos, titulares, contratados doctores, 

ayudantes doctores, colaboradores, ayudantes, visitantes y asociados. Las cifras 

actuales son resultado de un proceso de continuo aumento en el número de doctores y 

de acreditaciones entre el profesorado que está resultando en una consolidación de la 
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plantilla aunque el número de asociados de dedicación temporal y parcial continua 

siendo importantes, debido a la juventud y crecimiento continuo de la Facultad. 

 En cuanto al personal de administración y servicios la Facultad cuenta con un 

apoyo administrativo y la asistencia de la Unidad de Centros de la Universidad Pablo 

de Olavide de Sevilla. 

 

2.4.5. Reglamentos y normas 

Para el desarrollo del SGIC de la Facultad de Ciencias Sociales y sus Títulos se ha 

tenido en cuenta la Normativa Universitaria de la UPO tanto respecto a los Centros 

como al estudiantado (Normativa Académica). Dicha normativa puede consultarse en: 

http://www.upo.es/portal/impe/web/listadoNormativaGenerico?channel=a3645af1-

2f47-11deb088-3fe5a96f4a88. 

Además, se han tenido en cuenta los Estatutos de la Universidad Pablo de 

Olavide, el Plan Estratégico de la UPO y el Plan Estratégico de la FCS. 

 

2.4.6. Compromiso del Consejo de Dirección de la Universidad Pablo 

de Olavide y apoyo técnico del Área de Planificación, Análisis y 

Calidad. 

 El  

Equipo Decanal de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Pablo de Olavide 

apoya firmemente la implantación y desarrollo de los Sistemas de Garantía Interna de 

Calidad en el  Centro y Títulos, en tanto que suponen un refuerzo de la garantía de la 

calidad y mejora continua que sus titulaciones ofrecen, facilitan el proceso de 
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acreditación de las mismas y sitúan al Centro y a la Universidad en una situación 

favorable de cara a la competitividad con otras universidades de su entorno. 

 De un modo muy directo, se encuentran implicados en este compromiso de la 

Dirección, los Vicerrectorados con competencia en Docencia, Postgrado, Tecnologías 

de la Información y la Comunicación, Estudiantes y Deportes, y Calidad. Todos ellos 

han intervenido también, con aportaciones, en la elaboración del Sistema de Garantía 

Interna de Calidad de los Centros de la Universidad Pablo de Olavide y sus Títulos. 

 De igual manera, los dos Servicios competidos directamente en el apoyo técnico 

a la implantación, desarrollo y seguimiento de los SGIC de los Centros, el Área de 

Calidad y el Área de Tecnologías de la Información Comunicaciones (de esta última 

depende el Sistema de Información para la Dirección que gestionará los datos de 

seguimiento de las Titulaciones) se encuentran de igual modo plenamente implicados 

en la tarea de mejora que ahora se planifica, de acuerdo con las competencias 

establecidas en su organigrama. 

 

2.5.  DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Razón Social Facultad de Ciencias Sociales 

Domicilio  Social Carretera de Utrera, Km 1 – 41013 Sevilla 

C.I.F. (de la Universidad) Q 9150016-E 

Web/e-mail www. upo.es/fcs decafcs@upo.es 

Teléfono 954.349.067 

Fax 954.349.189 
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