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Ejes estratégicos de Gobernanza de la Facultad de Ciencias Sociales  

La Facultad de Ciencias Sociales comenzó a diseñar los ejes estratégicos de 
gobernanza de forma participativa y compartida por todos los y las agentes de la 
comunidad universitaria: profesorado, alumnado, responsables de asignaturas de 
los diferentes grados, directoras académicas, representantes de los departamentos 
de la Facultad y miembros del equipo decanal con la finalidad de establecer la 
gobernanza del Centro. La metodología planteada en las diferentes sesiones es 
participativa y de trabajo colaborativo, primando el orden ascendente y la 
experiencia de todo el profesorado y alumnado. Este proceso de diseño de líneas de 
actuación y seguimiento de las mismas para hacer el seguimiento de las mismas se 
ha trabajado de forma participativa en las siguientes fechas:  

30 de noviembre de 2015. I Encuentro Académico Anual de Coordinación, Calidad e 
Innovación Docente. Curso 2015-16 
Las líneas estratégicas que se diseñaron fueron:  

A. Planificación de la enseñanza 
B. Coordinación de la enseñanza 
C. Desarrollo y evaluación de la enseñanza D. Internacionalización 
E. Prácticas externa  

Aprobadas en la Comisión de Garantía de Calidad del Centro el 18 de diciembre de 
2015 (punto 7 del Acta) 
Aprobadas en Junta de Facultad el 9 de marzo de 2016 (punto 5 del Acta de la 
sesión nº 49) 

https://www.upo.es/export/portal/com/bin/portal/fcs/decanato/junta/Actas_2016/1
466591011262_acta_jfccss_9_marzo_2016.pdf 

Documento donde están contempladas las líneas de gobernanza diseñadas por toda 
la comunidad que participa en el Centro para los próximos cursos está disponible en 

https://www.upo.es/export/portal/com/bin/portal/fcs/responsabilidad/Encuentro_A
cademico_Anual_Coordinacion_Calidad_Innovacion_Docente/1459146686623_plan
_mejora_facultad_encuentro_30_n.pdf 

 
13 de diciembre de 2016. II Encuentro Académico Anual de Coordinación, Calidad e 
Innovación Docente. Curso 2016-17. Esta actividad se diseña para continuar 
fomentando un proceso participativo para que el profesorado, alumnado, 
responsables de asignaturas de los diferentes grados, direcciones académicas, 
representantes de los departamentos de la Facultad y miembros del equipo decanal 
colaboren en la construcción y evaluación de las líneas y acciones diseñadas en la 
sesión anterior. 
Tras dicha sesión de trabajo las líneas estratégicas de gobernanza diseñadas 
anteriormente se mantienen y se proponen dos nuevas, quedando de la siguiente 
forma: 
A. Planificación de la enseñanza 
B. Coordinación de la enseñanza 
C. Desarrollo y evaluación de la enseñanza 
D. Internacionalización 
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E. Prácticas externa 
F. Coordinación de los Dobles Grados de la Facultad 
G. Compromiso con la igualdad de oportunidades para el alumnado con Diversidad 
Funcional 

La información publicada está disponible en el Informe de Seguimiento del 
Contrato-Programa 2017 (Indicador 
1) https://www.upo.es/export/portal/com/bin/portal/fcs/responsabilidad/Contrato_
programa_2017/1518775870004_informe_seguimiento_cp_2017_fcs_firmado.pdf 

 
	


