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En la Universidad Pablo de Olavide, a las 8:27 horas del día 18 de septiembre de 2017, bajo 

la presidencia de D.ª Rosario Moreno Soldevila, como Decana de la Facultad de 

Humanidades, acompañada del Vicedecano de Calidad y Comunicación, D. Jordi Luengo 

López, se convoca de forma virtual la Comisión de Garantía Interna de Calidad de la 

Facultad con el siguiente orden del día (Anexo 1 y 2): 

 

1) Aprobación del acta de la reunión de la Comisión de Garantía Interna de Calidad de la 

Facultad de Humanidades celebrada el 8 de mayo de 2017.  

2) Aprobación si procede del Informe de Seguimiento del Contrato Programa 2017 de la 

Facultad de Humanidades. 

3) Aprobación si procede del análisis del perfil del alumnado de nuevo ingreso en el Grado 

en Humanidades y acta de reunión de la para su elaboración. Aprobación si procede del 

análisis del perfil del alumnado de nuevo ingreso en el Grado en Geografía e Historia y 

acta de reunión de la para su elaboración.  

4) Aprobación si procede del análisis del perfil del alumnado de nuevo ingreso en el Grado 

en Traducción e Interpretación y acta de reunión de la para su elaboración.  

5) Aprobación si procede del análisis del perfil del alumnado de nuevo ingreso en el Doble 

Grado en Humanidades y Traducción e Interpretación, y acta de reunión de la para su 

elaboración.  

 
 

Tras haberse concedido un plazo de 24 horas para realizar todas aquellas apreciaciones 

oportunas, y no haberse declarado ningún miembro de la Comisión al respecto, se aprueba 

de modo definitivo los puntos enumerados en la convocatoria. 
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Personas convocadas: 

 
• Dª. Rosario Moreno Soldevila – Decana de la Facultad de Humanidades. 
• D. Jordi Luengo López – Vicedecano de Calidad y Comunicación de la 

Facultad de Humanidades. 
• Dª. Elena Muñiz Grijalvo – Profesora Titular del Área de Historia 

Antigua. 
• D. Francisco Ollero Lobato – Profesor Titular del Área de Historia del 

Arte. 
• Dª. Nuria Fernández Quesada – Profesora Contratada Doctora del Área 

de Filología Inglesa. 
• Dª. Marian Pérez Bernal – Profesora Contratada Doctora del Área de 

Filosofía. 
• D. Sebastián Jesús Vargas Vázquez – Representante de los egresados en 

la Comisión de Garantía Interna de Calidad de la Facultad de 
Humanidades. 

• Dª. Marina León Jiménez – Representante del alumnado en la Comisión 
de Garantía Interna de Calidad de la Facultad de Humanidades. 

 
• Dª. Macarena Ramos Ruiz – Representante suplente del alumnado en la 

Comisión de Garantía Interna de Calidad de la Facultad de Humanidades. 
 

 
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión el 19 de septiembre de 2017 a las 8:29 
horas. 
 
 
 
 
 

Fdo. Prof. Dr. Jordi Luengo López 

Vicedecano de Calidad y Comunicación de la Facultad de Humanidades 
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RELACIÓN DE ANEXOS ADJUNTADOS POR ORDEN: 
 
 
ANEXO 1. Convocatoria de la reunión de 18 de septiembre de 2017. 
ANEXO 2. Captura de la imagen del correo electrónico de la convocatoria emitida de forma 
virtual. 
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CONVOCATORIA VIRTUAL EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DEL SISTEMA 

DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD (SGIC) 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FACULTAD DE HUMANIDADES 

 

 

Sevilla, 18 de septiembre de 2017  

 

Estimadas/os miembros de la Comisión de Garantía Interna de Calidad (SGIC) de la 

Facultad de Humanidades, 

Por la presente convoco esta reunión virtual de carácter extraordinario para tratar la 

aprobación de los siguientes puntos del orden del día que a continuación os expongo:  

 

1) Aprobación del acta de la reunión de la Comisión de Garantía Interna de Calidad 

de la Facultad de Humanidades celebrada el 8 de mayo de 2017. [Se adjunta en la 

presente convocatoria con sus anexos correspondientes]. 

2) Aprobación si procede del Informe de Seguimiento del Contrato Programa 2017 

de la Facultad de Humanidades. [Se adjunta en la presente convocatoria] 

3) Aprobación si procede del análisis del perfil del alumnado de nuevo ingreso en el 

Grado en Humanidades y acta de reunión de la para su elaboración.  [Se adjunta 

en la presente convocatoria] 

4) Aprobación si procede del análisis del perfil del alumnado de nuevo ingreso en el 

Grado en Geografía e Historia y acta de reunión de la para su elaboración.  [Se 

adjunta en la presente convocatoria] 
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5) Aprobación si procede del análisis del perfil del alumnado de nuevo ingreso en el 

Grado en Traducción e Interpretación y acta de reunión de la para su elaboración. 

 [Se adjunta en la presente convocatoria] 

6) Aprobación si procede del análisis del perfil del alumnado de nuevo ingreso en el 

Doble Grado en Humanidades y Traducción e Interpretación, y acta de reunión de 

la para su elaboración.  [Se adjunta en la presente convocatoria] 

 

Se agradecería a los miembros integrantes de la CGIC del Centro que, si lo ven 

pertinente, en un plazo de 24h, realizaran las apreciaciones oportunas al documento que 

se adjunta para pasar a su aprobación definitiva si no hubiera ninguna objeción a ello.  

 

 

 

Fdo.: Prof. Dr. Jordi Luengo López 
Vicedecano de Calidad y Comunicación de la Facultad de Humanidades 
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---------- Grado de ejecución POR OBJETIVOS ---------- 
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FACULTAD  DE HUMANIDADES 
Responsable de Calidad: Prof. Dr. Jordi Luengo López 
Informe Final: 4 de septiembre de 2017 

 

Indicador 1. Seguimiento del Grado de ejecución del Plan Estratégico del Centro  

Fórmula de Cálculo: 
Publicación del Seguimiento antes del 15 de diciembre de 2016  se considerará alto, medio entre el 15 y el 
31 de diciembre de ese mismo año y bajo si no se realiza dentro de ese período. 

Valoración del 
Resultado del 
Indicador: 

 
BAJO: Aprobación del II Informe de Seguimiento del Plan Estratégico por Junta de Facultad el 9 de mayo 
de 2017 
 

Acciones realizadas: 

 

Acciones realizadas: 

1) Aprobación del II Informe de Seguimiento del Plan Estratégico de la Facultad de Humanidades 
(2014-2016) en Junta de la Facultad  de Humanidades el 9 de mayo de 2017 
(https://www.upo.es/export/portal/com/bin/portal/fhum/responsabilidad/contrato/1495434083139_ii
_informe_de_seguimiento_del_plan_estratex769xgico_fhum_2014-16.pdf).  

2) Seguimiento del Plan Estratégico por parte de la Comisión encargada de su elaboración. 

3) Revisión y verificación del cumplimiento del Plan Estratégico solicitando la colaboración de todos 
los grupos de interés [La Comisión de Garantía Interna de Calidad del Centro empezó a trabajar 
en el Informe de Seguimiento del Plan Estratégico horas antes de la visita de la ANECA para la 
certificación de la implantación del SGIC del Centro por el programa AUDIT. Véase el acta de la 
reunión de la Comisión fechada el 6 de febrero de 2017: 
https://www.upo.es/export/portal/com/bin/portal/fhum/responsabilidad/Actas_CGIC_2017/1490594
113555_acta_de_6_de_febrero_de_2017.pdf —en el acta, no obstante, no aparece desarrollado 
en el punto cinco, aunque se expuso, como puede verse en el orden del día con esa misma 
numeración]. 

4) Realización de actividades informativas acerca del Sistema de Garantía de Calidad de la 
Facultad de Humanidades, como establece el punto 5.2.2. del propio Plan Estratégico, para el 
cumplimiento del objetivo 5 expuesto en el mismo que se propone conseguir que el entorno 
social perciba a la Facultad de Humanidades como referente de calidad y compromiso con la 
sociedad. Dichas acciones se realizaron en vista de la acreditación de los distintos grados del 
Centro por parte de la DEVA y la certificación de la implantación del Sistema de Garantía Interno 
de Calidad de la Facultad por el programa AUDIT de la ANECA (punto 5.2.1. del Plan 
Estratégico): 

1. – Explicación del Sistema de Garantía Interno de Calidad por parte del Vicedecano de 
Calidad y Comunicación en las Jornadas de Bienvenida a la Facultad de Humanidades y 
Curso de Formación para la vida universitaria (14/09/2016): 
https://www.upo.es/fhum/contenido?pag=/portal/fhum/administracion/menu/Orientacion_Prof
esional/Acto_Bienvenida_Curso_2016_2017&menuid=&vE=D152231 

2. – Jornada de Calidad y Evaluación del Grado en Geografía e Historia de la Facultad de 
Humanidades (18/11/2016): 
https://www.upo.es/export/portal/com/bin/portal/fhum/administracion/menu/Responsabilidad/J
ornadas_de_difusion_del_SGIC_texto/1479723268963_jornada_de_calidad_y_evaluaciox76
9xn_del_grado_de_geografix769xa_e_historia_xcurso_2016-2017x.pdf 

3. – II Jornadas de Coordinación, Calidad e Innovación de la Facultad de Humanidades 
(03/02/2017): 
https://www.upo.es/export/portal/com/bin/portal/fhum/administracion/menu/Responsabilidad/J
ornadas_de_difusion_del_SGIC_texto/1486023990065_cartel-
programa._ii_jornadas_de_coordinaciox769xn_calidad_e_innovaciox769xn.pdf 
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Motivos del incumplimiento: 

1) Aplazamiento de la visita de la ANECA para la certificación del Sistema de Garantía Interna de 
Calidad del Centro por el programa AUDIT previsto inicialmente para la primera quincena de 
diciembre de 2016. La visita de la ANECA tuvo lugar el 7 de febrero de 2017. 

2) Elaboración del Plan de Acciones de Mejora para el Sistema de Garantía de Calidad de la 
Facultad de Humanidades (Programa AUDIT). Dicho plan fue aprobado el 7 de marzo de 2017: 
https://www.upo.es/export/portal/com/bin/portal/fhum/decanato/junta/Actas_JF_2017/1499245123
973_d__copiadedatos_d-
old_mis_documentos_auxi_juntas_de_facultad_2017_junta_de_facultad_07.03.17_virtual_acta_ju
nta_virtual_7.3.17.pdf 

3) Elaboración de los Informes de Seguimiento de los grados del Centro para no faltar al 
cumplimiento del punto 1.1.8. del Plan Estratégico relativo al hecho de Garantizar la 
acreditación de los Grados de la Facultad de Humanidades a través de dichos informes, los 
cuales fueron aprobados por Junta de Facultad el 4 de abril de 2017: 
https://www.upo.es/export/portal/com/bin/portal/fhum/decanato/junta/Actas_JF_2017/1500016858
912_acta_jf_04-04-17_x2x.pdf 

 

Grado de Ejecución:  BAJO              MEDIO      ALTO 

 

Indicador 2. Porcentaje de títulos de Grado con asignaturas en otro idioma 

Fórmula de Cálculo: (nº de Grados con asignaturas en otro idioma en el curso 2016-17/nº de grados)*100 

Valoración del 
Resultado del 
Indicador: 

ALTO: 100%  

Acciones realizadas: 

 

1) Consolidación de la Acción 5 (Fomento de la docencia bilingüe) con cuya financiación en la 
convocatoria competitiva del Plan de Innovación y Desarrollo Docente de la Universidad Pablo de 
Olavide, durante el curso 2016-2017 se ha organizado la 5.ª edición del curso Teaching Through 
English a cargo de las profesoras Sonia Casal y Pat Moore, al profesorado de la Facultad.  

2) Elaboración de la lista de asignaturas de los grados de la Facultad de Humanidades que serán 
impartidas en inglés y español, siguiendo, así, el modelo de bilingüismo elaborado por el Centro. 

3) Organización de dos cursos propedéuticos de nivelación de lenguas extranjeras, impartidos a 
principios de curso: uno de alemán de 90 horas, para estudiantes de 1.º del Grado en Traducción 
e Interpretación Alemán; y, otro de inglés de 60 horas para estudiantes de primero del Grado en 
Geografía e Historia  interesados en cursar asignaturas de este grado impartidas en inglés. 

4) Actividades realizadas en la Facultad de Humanidades para complementar la docencia impartida 
en otro idioma (inglés, francés, alemán, italiano y árabe): 
 

a) Congreso IDEA para el fomento del alemán en los centros educativos de Andalucía, celebrado el 
27 de marzo de 2017: 
https://www.upo.es/export/portal/com/bin/portal/fhum/noticias/Congreso_IDEA_Fomento_aleman/1
490600189475_programacongresoandaluciafinalpartes.pdf 

b) Talleres de cultura francesa para complementar la asignatura de Cultura y Sociedad de Francia y 
los países francófonos (marzo y abril de 2017): 
https://www.upo.es/fhum/contenido?pag=/portal/fhum/noticias/Taller_de_cultura_francesa&menuid
=&vE=D152231  

c) Ciclo Internacional de Conferencias «Bilingualism on the move» del Departamento de Filología y 
Traducción de la Facultad de Humanidades (marzo y abril de 2017): 
https://www.upo.es/fhum/contenido?pag=/portal/fhum/noticias/III_Ciclo_Conferencias_Bilingualism
_on_the_Move&menuid=&vE=D152231  

d) Charla-Coloquio sobre tres traducciones literarias (alemán, francés e inglés) de obras escritas por 
mujeres, celebrada el 8 de marzo de 2017: 
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https://www.upo.es/export/portal/com/bin/portal/fhum/noticias/Charla_Coloquio_sobre_tres_traducc
ione_literarias/1488786114970_cartel-
programa._charla_coloquio_traducciones_de_obras_de_mujeres_x8_de_marzo_de_2017x.pdf   

e) X Edición del Día de la Lengua Italiana, actividad celebrada el 9 de noviembre de 2016: 
https://www.upo.es/diario/cultura/2015/11/manana-dia-de-la-lengua-italiana-con-la-proyeccion-de-
sangue-del-mio-sangue/   

f) IX Simposio de Interculturalidad y Traducción (Sevilla-Madrid, 17-19 de octubre de 2016), 
organizado entre el Instituto Egipcio de Estudios Islámicos y la Universidad Pablo de Olavide de 
Sevilla: https://www.upo.es/diario/institucional/2016/10/el-proximo-lunes-comienza-en-la-upo-el-ix-
simposio-de-interculturalidad-y-traduccion/  

g) Congreso De la Traducción jurídica a la Jurilingüística: enfoques interdisciplinares en el estudio de 
la Lengua y el Derecho, celebrado los días 27 y 28 de octubre de 2016: 
https://www.upo.es/ocs/index.php/eben/TJJ/index 

h) Coloquios de Lingüística y Traducción, celebrados en octubre y diciembre de 2016, y febrero y 
marzo de 2017: https://www.upo.es/portal/impe/web/contenido/a04f8946-95cd-11e6-b50f-
3fe5a96f4a88?channel=c1f3624d-2f47-11de-b088-3fe5a96f4a88 /  
https://www.upo.es/fhum/noticias?pagina=10&menuid= / 
https://www.upo.es/diario/institucional/2016/12/conferencia-de-jose-yuste-frias-sobre-la-traduccion-
inversa/.  

 

Grado de Ejecución:  BAJO                 MEDIO      ALTO 

 

Indicador 3. Porcentaje de Títulos de Grado con Incremento/mantenimiento de la nota de corte curso 2016-217 
(referencia: nota media de corte desde la puesta en marcha ± desviación estándar) 

Fórmula de Cálculo: 
(Nº de Grados con incremento/mantenimiento en la nota de corte en 2016-17/nº de Grados)*100. Se 
entiende mantenimiento una desviación no mayor de la desviación estandar. [Se considera bajo menos 
del 50%, medio hasta el 75% y alto a partir de 75%]. 

Valoración del 
Resultado del 
Indicador: 

ALTO: 83,33% 

Acciones realizadas: 

 

1) Desde el 20 de enero al 31 de marzo de 2017, la Decana de la Facultad de Humanidades 
participó en los Viernes en la UPO, cuya iniciativa tiene por objetivo estimular el interés de 
los/as jóvenes por las titulaciones que se imparten en la Universidad Pablo de Olavide. En lo 
que atañe al curso 2016-2017, la Facultad atendió las visitas referidas, compartiendo la jornada 
y charlas explicativas con otros centros (Facultades de Derecho; CC Empresariales; CC 
Experimentales; E. Politécnica Superior; Ciencias Sociales y Deporte). 

2) Entre los meses de marzo y abril de 2017 se realizaron un total de ocho visitas los centros de 
enseñanza de Educación Secundaria por parte de miembros de la Facultad con el 
compromiso de difundir el estudio de las Humanidades en la Universidad Pablo de Olavide: IES 
Alberto Durero, IES Beatriz de Suabia, IES Los Alcores, IES Isbilya, IES San Antonio María 
Claret, IES Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia-Fundación Peñaflor, IES Bellavista e 
IES Murillo. 

3)  Celebración de las I Jornadas de Puertas Abiertas de la Facultad de Humanidades, 
celebradas el 23 de marzo de 2017, donde el equipo decanal explicó al alumnado de segundo 
de Bachillerato la oferta académica del Centro y mostró la infraestructura y posibilidades del 
Campus a las/os estudiantes asistentes: 
https://www.upo.es/portal/impe/web/contenido/23d8e9d1-0d8c-11e7-9d62-3fe5a96f4a88 

4) Difusión de la oferta formativa del Centro a través de las representaciones del grupo de Teatro 
de la Facultad de Humanidades Furor Bacchicus. El Grupo de Teatro Furor Bacchicus 
formado por estudiantes de los distintos grados de la Facultad de Humanidades y, dirigido por 
las profesoras Rosario Moreno y Mercedes de la Torre. A estas representaciones fueron 
invitados diversos centros de Enseñanza Secundaria de Sevilla y provincia, siendo un total de 
23 los que asistieron a la obra de Clitemnestra Encadenada, contándose, además, un total 
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aproximado de 1.250 espectadores por curso académico. 

La relación de actividades que se llevaron a cabo durante el curso académico 2016-2017 fue la 
siguiente: 
 

a) Representación de Clitemnestra Encadenada los días 6 y 7 de abril de 2017 en la Universidad 
Pablo de Olavide de Sevilla en la que asistieron más de 700 estudiantes de Bachillerato y 
Secundaria de 23 centros públicos, concertados y privados. Durante la representación, las 
directoras del Grupo de Teatro, Rosario Moreno y Mercedes de la Torre, acompañadas de 
las/os profesoras/es del Facultad de Humanidades (Antonio García, Francisco Molina, Juan 
Manuel Cortés, Elena Muñiz, Manuel Herrero, Olga Cruz, Elisa Calvo, Juan Fernández) y la 
alumna Ana Ramírez, dieron una charla informativa en torno a la oferta formativa del 
Centro: 
https://www.upo.es/diario/institucional/2017/04/mas-de-700-estudiantes-de-bachillerato-y-
secundaria-conocen-la-facultad-de-humanidades-de-la-upo-a-traves-del-teatro/. 

b) Representación de Clitemnestra Encadenada dentro de la agenda del Verano Cultural 2017 de 
Carmona el 29 de junio de 2017: https://www.upo.es/fundaciones/la-compania-furor-bacchius-
teatro-representa-manana-en-carmona-la-obra-clitemnestra-encadenada/. 

c) Participación del Grupo de Teatro Furor Bacchicus en la Noche en Blanco sevillana el 20 de 
octubre de 2016 con un monólogo de la tragedia Agamenón de Séneca: 
http://www.20minutos.es/noticia/2857239/0/compania-furor-bacchicus-teatro-upo-participa-este-
viernes-noche-blanco-sevillana/. 

 

5) Este curso académico 2016-2017 se ha entregado la segunda edición del Premio Humanitas 
para jóvenes investigadores y convocado la tercera. El concurso está destinado al 
estudiantado y profesorado de Educación Secundaria, y, tiene por objeto el de fomentar el 
interés por las Humanidades y destacar la vigencia de los estudios humanísticos. 

Se destaca la difusión de dicho premio en los medios de comunicación, tanto en lo 
referente a la concesión del mismo en su segunda edición como en lo relativo a su tercera 
convocatoria, dado que apareció en la siguiente prensa escrita: 
 

a) «El Colegio Retamar de Pozuelo de Alarcón (Madrid), Premio Humanitas 2016 de la Pablo de 
Olavide». En: @ LA VANGUARDIA, Barcelona, 18 de noviembre de 2016: 
http://www.lavanguardia.com/vida/20161118/411965983184/el-colegio-retamar-de-pozuelo-de-
alarcon-madrid-premio-humanitas-2016-de-la-pablo-de-olavide.html. 

b) «Estudiantes de Retamar reciben el Premio Humanitas 2016». En: @ DIARIO DE POZUELO, 
Pozuelo de Alarcón (Madrid), 21 de noviembre de 2016: 
http://www.diariodepozuelo.es/2016112186271/estudiantes-de-retamar-reciben-el-premio-
humanitas-2016. 

c) «El Colegio Retamar de Pozuelo de Alarcón (Madrid), Premio Humanitas 2016 de la Pablo de 
Olavide». En: @ ECODIARIO.ES (@ ELECONOMISTA.ES), Madrid, 18 de noviembre de 2016: 
http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/7969558/11/16/el-colegio-retamar-de-pozuelo-
de-alarcon-madrid-premio-humanitas-2016-de-la-pablo-de-olavide.html#. 

d) «Alumnos de un instituto de Los Palacios descubren los secretos de la Casa-Palacio de El 
Pumarejo». En: @ ABCDESEVILLA PROVINCIA, Sevilla, 8 de diciembre de 2016: 
http://sevilla.abc.es/provincia/sevi-alumnos-instituto-palacios-descubren-secretos-casa-palacio-
pumarejo-201612080837_noticia.html. 

e) «El Colegio Retamar de Pozuelo de Alarcón (Madrid), Premio Humanitas 2016 de la Pablo de 
Olavide». En: @ 20 MINUTOS, Madrid, 18 de noviembre de 2016: 
http://www.20minutos.es/noticia/2891957/0/colegio-retamar-pozuelo-alarcon-madrid-premio-
humanitas-2016-pablo-olavide/. 

f) «El Instituto de Secundaria Joaquín Romero Murube de Los Palacios y Villafranca se lleva el 
accésit Humanitas 2016 de la Pablo de Olavide». En:  @ RTV LOS PALACIOS, Los Palacios y 
Villafranca (Sevilla), 21 de noviembre de 2016: 
http://www.rtvlospalacios.com/noticia/26521/0/EL-INSTITUTO-DE-SECUNDARIA-JOAQUIN-
ROMERO-MURUBE-DE-LOS-PALACIOS-Y-VILLAFRANCA-SE-LLEVA-EL-ACCESIT-
HUMANITAS-2016-DE-LA-PABLO-DE-OLAVIDE/. 

g) «El Colegio Retamar de Pozuelo de Alarcón (Madrid), Premio Humanitas 2016 de la Pablo de 
Olavide». En: @ LAINFORMACIÓN.COM, 18 de noviembre de 2016: 
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http://www.lainformacion.com/educacion/escuelas/instituto-o-educacion-secundaria/Colegio-
Retamar-Pozuelo-Humanitas-Olavide_0_973103692.html. 

h) «El Premio Humanitas 2016 recae en el centro Retamar de Pozuelo». En: @ ENPOZUELO.ES, 
Pozuelo de Alarcón (Madrid), 22 de noviembre de 2016: 
http://www.enpozuelo.es/noticia/6647/educacion/el-premio-humanitas-2016-recae-en-el-centro-
retamar-de-pozuelo.html. 

i) «La UPO convoca la tercera edición del Premio Humanitas para jóvenes investigadores». En:     
@ 20 MINUTOS, Madrid, 27 de octubre de 2016: 
http://www.20minutos.es/noticia/2874101/0/upo-convoca-tercera-edicion-premio-humanitas-
para-jovenes-investigadores/. 

 

Grado de Ejecución:  BAJO                 MEDIO      ALTO 

 

Indicador 4. Porcentaje de Títulos de Grado con decremento/mantenimiento de la tasa de abandono (referencia: valor 
medio de la tasa de abandono en años anteriores ± desviación estándar). 

Fórmula de Cálculo: 
(Nº Grados con decremento/mantenimiento de la Tasa de abandono curso 2016-17/nº de Grados del 
Centro)*100. [Se considera bajo menos del 50%, medio hasta el 75% y alto a partir de 75%] 

Valoración del 
Resultado del 
Indicador: 

ALTO: 100 % 

Acciones realizadas: 

1) Se estudia la información enviada desde el Área de Calidad sobre los diferentes estudios 
acerca de los motivos del abandono de los estudios universitarios que se envían a las 
comisiones de calidad de los títulos. 

2) Con la finalidad de mejorar deficiencias de conocimientos de lenguas extranjeras, al principio 
del curso se impartió el curso propedéutico de iniciación a la lengua alemana de 90 horas para 
los estudiantes que se matriculan en Traducción e Interpretación (Alemán) con poco nivel en 
dicha lengua; y, otro para la lengua inglesa de 60 horas para estudiantes de primero del Grado 
en Geografía e Historia  interesados en cursar asignaturas de este grado impartidas en inglés 

 

3) Desde el Decanato, se realizaron distintos eventos de índole formativa para mostrar al 
alumnado las distintas posibilidades que disponen para su inserción profesional, los cuales se 
vieron complementados por algunas actividades más realizadas por el profesorado de la 
Facultad de Humanidades:  

 

a) I Encuentro de Egresados de la Facultad de Humanidades, celebrado los días 20 y 21 de 
octubre de 2016: 
https://www.upo.es/export/portal/com/bin/portal/fhum/administracion/menu/Orientacion_Profesi
onal/Egresados/1479718237076_encuentro_de_egresados_xcurso_2016-2017x.pdf 

b) VI Jornadas de Orientación profesional de la Facultad de Humanidades, celebradas los días 
20 y 21 de octubre de 2016: 
https://www.upo.es/export/portal/com/bin/portal/fhum/administracion/menu/Orientacion_Profesi
onal/Curso_2016_2017/1488784100671_vi_jornadas_de_orientacixn_profesional_de_la_facult
ad_de_humanidades.pdf 

c) Diálogo sobre el futuro profesional de los estudiantes de la Facultad de Humanidades, 
celebrado el 30 de marzo de 2017: 
https://www.upo.es/export/portal/com/bin/portal/fhum/noticias/Dialogos_futuro_profesional_est
udiantes/1490599754299_cartel-programa._diax769xlogos_sobre_futuro_profesional.pdf  

d) II Jornadas de Orientación para la Investigación de la Facultad de Humanidades, celebradas 
el 31 de marzo de 2017: 
http://crisantemo.upo.es/export/portal/com/bin/portal/fhum/noticias/II_JORNADAS_ORIENTAC
ION_INVESTIGACION/1490601395331_cartel-
programa._ii_jornadas_de_orientaciox769xn_para_la_investigaciox769xn_de_la_facultad_de_
humanidades.pdf 

e) III Jornadas Internacionales de Interpretación para en los cuerpos y fuerzas de seguridad y en 

la justicia, celebradas el 24 de abril de 2017: 
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https://www.upo.es/diario/institucional/2017/04/iii-jornadas-de-interpretacion-en-los-cuerpos-y-
fuerzas-de-seguridad-y-en-la-justicia/ 

f) Trabajar en Alemania, charla informativa celebrada el 6 de octubre de 2017: 
https://www.upo.es/portal/impe/web/contenido/9fb27b8b-8aca-11e6-a345-3fe5a96f4a88    

g) Comunicación multilingüe. Salidas profesionales en el ámbito del marketing internacional y del 

comercio electrónico, celebrada el 2 de marzo de 2017: 
https://www.upo.es/diario/institucional/2017/03/manana-en-la-upo-conferencia-sobre-
comunicacion-multilingue/     

 

4) Se celebra el Acto de Bienvenida a la Facultad de Humanidades y Curso de Formación para la 
vida universitaria el 14 de septiembre de 2016, con participación del equipo decanal y 
profesorado de la Facultad: 
https://www.upo.es/export/portal/com/bin/portal/fhum/administracion/menu/Orientacion_Profesio
nal/Acto_Bienvenida_Curso_2016_2017/1488352795594_acto_de_bienvenida._facultad_de_hu
manidades._curso_2016-2017.pdf 

5) La Comisión de Calidad del Grado en Geografía e Historia, el 28 de noviembre de 2016, realiza 
un análisis del perfil del alumnado de nuevo ingreso en el Título Oficial en el curso 2015-2016 
en vista a encontrar aquellas mejoras que son susceptibles de aplicarse al curso 2016-2017. La 
Comisión, el 15 de septiembre de 2017, redacta el informe de análisis del perfil del alumnado 
de nuevo intreso en el Grado correspondiente al curso 2016-2017. 

6) La Comisión de Calidad del Grado en Humanidades, el 28 de noviembre de 2016, realiza un 
análisis del perfil del alumnado de nuevo ingreso en el Título Oficial en los cursos 2014/2015 y 
2015-2016 en vista a encontrar aquellas mejoras que son susceptibles de aplicarse al curso 
2016-2017. También realiza el análisis del alumnado egresado de los cursos 2010/2011, 
2011/2012 y 2012/2013 con el mismo fin. La Comisión, el 15 de septiembre de 2017, redacta el 
informe de análisis del perfil del alumnado de nuevo intreso en el Grado de Humanidades, y el 
del Doble Grado en Humanidades y Traducción e Interpretación, ambos correspondientes al 
curso académico 2016-2017. 

7) La Comisión de Calidad del Grado en Traducción e Interpretación, el 29 de noviembre de 2016, 
realiza un análisis del perfil del alumnado de nuevo ingreso en el Título Oficial en los cursos 
2014/2015 y 2015-2016 en vista a encontrar aquellas mejoras que son susceptibles de 
aplicarse al curso 2016-2017. También realiza el análisis del alumnado egresado de los cursos 
2010/2011, 2011/2012 y 2012/2013 con el mismo fin. La Comisión, el 15 de septiembre de 
2017, redacta el informe de análisis del perfil del alumnado de nuevo intreso en el Grado 
correspondiente al curso 2016-2017. 

Grado de Ejecución:  BAJO                 MEDIO      ALTO 

 

Indicador 5.   Satisfacción del alumnado con el Centro 

Fórmula de Cálculo: 
Sumatorio de la puntuación obtenida en encuesta 2016-17 (de 1 a 5) / nº de cuestionarios respondidos. 
[Se considera bajo cuando la puntuación es inferior a 2, medio cuando se encuentra entre 2 y 3,50, y alto 
cuando es superior a 3,50].  

Valoración del 
Resultado del 
Indicador: 

 

MEDIO: 3.46 (Media de todos los grados facilitada por el Área de Calidad) 

 

Acciones realizadas: 

1) Diálogo constante y fluido con el Área de Calidad de la UPO por parte del Vicedecanato de 
Calidad y Comunicación de la Facultad de Humanidades para saber de la dinámica de envío de 
los recordatorios (un total de 8 por parte del Área) al alumnado para responder a las encuestas 
de satisfacción.  

2) Recordatorio realizado por el Vicedecano de Calidad y Comunicación al alumnado de la Facultad 
a través de las redes sociales (Facebook y Twitter) para cumplimentar las encuestas de 
satisfacción. Fecha de envío: 24 de abril de 2017: https://www.facebook.com/fhumupo/ / 
https://twitter.com/f_humanidades. 
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3) Envío de correo al profesorado informando de la apertura del plazo de las encuestas para que 
animen a sus estudiantes a rellenarlas. Fecha de envío: 6 de abril de 2017. 

4) Publicación en la web de la Facultad de Humanidades de dos iconos que se situaron en el 
extremo derecho de la web del Centro (uno con los emoticonos ideados por el Área de Calidad y 
otro con un mensaje que rezaba «Encuesta de Satisfacción 2016/2017: Facultad / Grado / 
Profesorado») para llamar la atención al alumnado y animarlo a que participara en las encuestas. 
Periodo en el que estuvo activo: Meses de abril y mayo de 2017 —hasta que terminaron las 
encuestas para la evaluación de la actividad docente. Véase la captuar de imagen que se hizo 
en su día para presentarla como evidencia: 

 

Grado de Ejecución:  BAJO            MEDIO      ALTO 

  

 

 

 

Fdo: Prof. Dr. Jordi Luengo López 
Vicedecano de Calidad y Comunicación de la Facultad de Humanidades 
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Análisis del perfil del alumnado de nuevo ingreso del Título Oficial de Grado en 

Humanidades en el curso 2016-17 

La Comisión de Calidad del Grado en Humanidades tras una primera reunión de trabajo, ha 
procedido a analizar la información disponible sobre el alumnado de nuevo ingreso en el Título 
Oficial de Grado en Humanidades durante el curso 2016-17.  

Como todos los años para este análisis, nos remitimos al informe facilitado por el Área de 
Planificación, Análisis y Calidad de la UPO, que se ha elaborado a partir de un cuestionario 
realizado al alumnado, al que se unen los datos extraídos de la aplicación informática Universitas 
XXI, del Datawarehouse y de los ficheros de preinscripción de la Junta de Andalucía. Dicha 
información está disponible en la página web de la Universidad Pablo de Olavide y puede 
consultarse a través del siguiente link:  

#$$%&'(()))!*+%,*-&(./-.01.234.4(&-/5313,&(62.7,/.13,804-06&$+43,&0-098:,/;-&0

<-1831,&(98:,/;-&04-0=-/:320>+-5,098?/-&,( 

En todo caso no podemos dejar de señalar que por primera vez los datos aparecen desagragados 
entre el grado de Humanidades y el Doble Grados de Humanidades y Traducción e Interpretación. 
Ello imposibilita hacer una comparativa con años anteriores lo que a juicio de la Comisión de 
Calidad limita mucho la utilidad práctica del presente informe. 

A continuación señalaremos los puntos más destacables del informe y que consideramos que 
pueden ser de utilidad a la hora de pensar acciones de mejora en el Grado en cuestión.  

El número total de alumnos de nuevo ingreso ha sido 25, y el porcentaje de la muestra sobre la que 
se ha recogido información ha alcanzado el 100% por lo que contamos con una información 
estadísticamente significativa.  

En cuanto al centro de origen de los alumnos, la gran mayoría (88%) procede de centros públicos, 
mientras que de los centros privados provienen un 8% y de los concertados un 4%. Como en el 
resto de ítems es imposible realizar una comparativa con el curso anterior. 

Los alumnos procedentes del bachillerato LOE son el 64%, mientras que los que han cursado el 
bachillerato LOGSE se sitúan en un 16%. Un 4% por Formación profesional , un 4% no accede por 
secundaria y un porcentaje significativo (12%) no consta. 

El origen geográfico mayoritario de los alumnos corresponde a Sevilla y su provincia, continuando 
con la tendencia de años anteriores. La capital recoge un 28% de los alumnos. Un número 
importante del resto procede localidades de la misma provincia como, por ejemplo Dos Hermanas o 
Mairena del Aljarafe.  

Un 72% de los estudiantes acceden por primera vez este año a los estudios universitarios y no 
proceden, por tanto, de ningún otro estudio previo. Los alumnos han accedió fundamentalmente a 
través de las PAU (84%). Igual que sucedió el curso pasado aparece el acceso de alumnos 
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procedentes de Títulos de Técnico Superior de la Formación Profesional (4%), así como un 4% que 
poseen otro título universitario. A esto hay que añadir un 8% procedente de las pruebas de acceso 
para mayores de 25 años, mientras que este año no encontramos estudiantes procedentes de 
otros sistemas de acceso. Sería interesante que cuando se realizan estas pruebas en nuestra 
universidad hubiera disponible información acerca del Grado en Humanidades para tratar de atraer 
un mayor número de estudiantes procedentes de esta vía. 

La nota media de acceso es 7,82. En este punto es imposible la comparación con el año anterior ya 
que la media del doble grado acostumbra a ser notablemente superior a la del Grado. En todo caso 
es una media satisfactoria que supone que el grado es atractivo.  

Los alumnos que entran en junio son el 60%. Este mismo porcentaje corresponde a los alumnos 
admitidos en primera opción. 

Los alumnos que eligen Humanidades conocían hasta en un 16% los planes de estudio mucho y un 
16% bastante. 

De aquellos alumnos que han entrado al Grado, los que poseen un idioma certificado son un 
porcentaje respetable (52%), siendo el inglés en el 84,62% de los casos el idioma certificado. 
Estos datos nos parecen significativos teniendo en cuenta que no se incluyen los alumnos de doble 
grado. 

La tendencia a que haya más alumnas que alumnos no ha cambiado. El porcentaje de mujeres es 
este año el 60%. La edad media se sitúa en los 23,04 años. La mayoría de los estudiantes residirán 
durante el curso en el domicilio paterno (60%) por un 24% en piso de estudiantes, un 8% en piso 
propio y un 8% en otros. 

En cuanto a la financiación, los alumnos que dispondrán de una beca serán el 36%. 

Por último, entre los motivos para decidir estudiar en la UPO, d la vocación por la titulación alcanza 
un 32%. La oferta de titulaciones (24%) pasa a ser el segundo motivo. Entre los motivos que le 
llevaron a elegir esta titulación el fundamental son las perspectivas laborales (24%) Segundos (con 
un16%) tres respuestas: Adaptación a mis aptitudes, consejo de familiares y mejorar 
conocimientos.  

Destaca que la mayoría ha obtenido información a través de la página web (40%). Las redes 
sociales tienen aún muy poca repercusión (8%) pero confiamos que estos datos mejorarán en 
breve porque se ha comenzado a trabajar para visibilizar nuestra Facultad tanto en Facebook como 
en Twitter. Querríamos destacar que son bastantes los que han conocido este grado a través de 
las actividades de difusión (16%), lo que refeleja el esfuerzo realizado por la facultad. 

Este perfil y el análisis realizado podrán considerarse de cara a la elaboración de acciones de 
difusión del Grado en el futuro.  

Queremos dejar constancia de que los resultados recogidos en el informe corresponden a los 
alumnos del Grado de Humanidades. 

 

Sevilla, 7 de septiembre de 2017 
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Análisis del perfil del alumnado de nuevo ingreso del Título Oficial de Grado de 
Geografía e Historia en el curso 2016-2017 

 

 La Comisión de Calidad del Grado de Geografía e Historia tras una primera 
reunión de trabajo, ha procedido a analizar la información disponible sobre el alumnado 
de nuevo ingreso en el Título Oficial de Grado en Geografía e Historia durante los 
cursos 2016-2017. Para este análisis, nos remitimos al informe facilitado por el Área de 
Calidad, dependiente de la Dirección General de Seguimiento y Garantía y del 
Vicerrectorado de TIC, Calidad e Innovación de la UPO, en colaboración con el 
Servicio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, para la extracción de 
datos de los ficheros de preinscripción de la Junta de Andalucía y Universitas XXI, con 
el Área de Gestión de Matrícula y Expediente Académico de Grado y con el Área de 
Gestión Administrativa de Asistencia al Estudiante de Grado, que ha permitido obtener 
información general sobre la admisión en la universidad. La información facilitada se ha 
analizado en comparación con los resultados del informe correspondiente al curso 2015-
2106 y de años anteriores, al objeto de conocer la evolución general de los alumnos de 
nuevo ingreso en el Grado de Geografía e Historia, así como detectar problemas y 
plantear posibles mejoras. A continuación señalaremos los puntos más destacables del 
informe, haciendo hincapié en las que podrían ser interesantes de cara a los procesos de 
difusión del título.   

Tras la reunión de la CCGH, se ha elaborado un borrador en el que los miembros de la 
comisión han podido contribuir.  

 El número total de alumnos de nuevo ingreso (63) aumenta considerablemente  
en relación al curso anterior (51), disminuyendo muy ligeramente el porcentaje de la 
muestra sobre la que se ha recogido información (del 100% al 98'41%). 

 Los alumnos matriculados este año proceden, de nuevo, en su gran mayoría de 
centros públicos (83,87%). Disminuye también la proporción de estudiantes procedentes 
de centros privados (pasando del 7,84% al 3'23%), mientras que aumenta sensiblemente 
la proporción a favor de los alumnos procedentes de centros concertados (5,88% al 
12'90%), fruto de las actividades de difusión realizadas por la Facultad de Humanidades 
en colaboración con el Director Académico y profesores/as del Grado.  

 La mayoría de los alumnos proceden del bachillerato LOE (65%, aunque  el 
porcentaje disminuye con respecto al curso precedente), siendo la opción de 
Humanidades y Ciencias Sociales la cursada por la un número superior de estudiantes 
(55% del total). Los alumnos procedentes de la LOGSE han aumentado este año a un 
28'23. Aunque era de esperar una disminución de dicho estudiantado, como ya sucedió 
en el curso anterior, se constanta que el proceso de consolidación de las sucesivas 
reformas educativas sigue realizándose. Una minoría procede de otras especialidades o 
no han dejado constancia de su procedencia. 

 En este curso el 100% de los alumnos han cursado el estudio de acceso en 
España. Es destacable la procedencia de alumnos de Sevilla y su provincia, aunque 
siguiendo la tendencia del curso anterior, vemos la presencia de estudiantes procedentes 
de otras provincias andaluzas (Cádiz, Huelva, Málaga) o incluso una mínima presencia 
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de estudiantes de fuera de la Comunidad Autónoma de Andalucía (Madrid y 
Extremadura). En general, sin embargo, se refuerza el peso de los estudiantes 
procedentes de Sevilla capital y alrededores, lo que debería tenerse en cuenta a la hora 
de programar acciones de difusión del título en centros de enseñanza secundaria en otras 
localidades, si bien es cierto que el Plan Estratégico de Difusión de la Facultad parte de 
la premisa de difundir su oferta de títulos entre las localidades más cercanas a la 
Universidad o de más fácil acceso a la misma.   

 Una proporción ligeramente superior a la del curso anterior comienza sus 
estudios universitarios inmediatamente después de completar el último año de 
Bachillerato (75'81%), mientras que una proporción pequeña de los alumnos (9'67%) 
completó los estudios de secundaria en 2012 o antes. Un 83,61% accedían por primera 
vez al sistema universitario español. 

 Aunque la PAU sigue siendo la vía más común de acceso al grado de Geografía 
e Historia, aunmentando más de cinco puntos porcentuales con respecto al curso 
anterior (93'55%). La segunda vía de acceso más común son las pruebas para mayores 
de 25 años y mediante la posesión de Títulos de Técnico Superior (ambas con un  
3'23%). La nota media de acceso a través de la PAU baja ligeramente con respecto al 
curso anterior, situándose en 6,47 puntos sobre un máximo de 14. También disminuye 
muy ligeramente la nota media del alumnado mayor de 25 años (6,22 sobre 10). En 
general, un 8'06% del alumnado de nuevo ingreso acceden al Grado con una puntuación 
igual o superior al 60% de la puntuación máxima, lo que supone una disminución de 
casi el 50% con respecto al dato del curso precedente.  

  La convocatoria de septiembre sigue siendo la más importante en le Grado de 
Geografía e Historia, con un 56'45% de los estudiantes accediendo en la misma, 
mientras que los niveles de ingreso en la convocatoria de junio suben hasta hasta el 
43,55%. Pese a que la convocatoria de septiembre se consolida como la más importante, 
comparando la situación de los cuatro últimos cursos se puede apreciar que la 
convocatoria de junio ha ganado cierto peso, manteniéndose por encima del 40% en los 
dos últimos cursos.  

 La proporción de estudiantes que eligen el grado de Geografía e Historia como 
primera opción disminuye sensiblemente con respecto al curso anterior (33'87%). Un 
30'65% lo eligió en segunda opción, un 16'13% en tercera y un 19'35% en cuarta.   

 La mayoría de las/os estudiantes que no eligieron Geografía e Historia en 
primera opción (77'14%) habían solicitado cursar un título en otra universidad, lo que 
significa una ligera mejora con respecto al 83'33% del año anterior. El informe no 
ofrece más datos a este respecto, que de nuevo desde la comisión de calidad del grado 
se considera de interés. Las titulaciones de la UPO en las que los estudiantes no fueron 
admitidos fueron Grado en Criminología, Grado en Derecho y Grado en Derecho UPO-
Bayreuth, Grado en Actividad Física y Deportiva, Grado en Educación Social y Doble 
Grado en Sociología y Ciencias Políticas y de la Administración, Grado en Relaciones 
Laborales y Recursos Humanos. 

 En este curso académico se constata una mejora sustancial del conocimiento de 
los planes de estudios por la mayoría de los estudiantes de nuevo ingreso (54'84%), 
mientras que un 27'42% decía conocerlos bastante, y hasta un 12'90% no conocer nada 
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de los mismos. Desde esta comisión se recomienda un mayor esfuerzo para que los 
planes de estudio estén más claros y accesibles a los potenciales estudiantes.  

 En este curso, de nuevo aumenta la proporción de estudiantes con un idioma 
certificado (20'97% frente al 13,73%). Lo que supone un refuerzo al plan de 
bilingüismo del Grado, consolidándose dicho aumento con respecto a los años 
anteriores. Aunque el idioma de referencia es el inglés para cursar el título bilingüe, se 
constata la presencia de estudiantes con otros idiomas acreditados, como es el caso del 
francés con un 7'69%. 

 Disminuye significativamente la masculinización de la carrera: en este curso se 
cuenta con un 67'74% de alumnos varones, frente al 78'43% del curso anterior. En este 
curso se cuenta, por tanto, con un 32'26% de alumnas, lo que permite mantener el 
optimismo con respecto al reequilibrio de género en la titulación.  

 Con respecto a la financiación, aumenta la proporción de estudiantes que 
disfrutan de beca (del 41'18 al 48'39%), así como el porcentaje de aquellas/os cuyos 
estudios son sufragados por sus familias (del 43,14% al 46'77), mientras que disminuye 
muy significativamente la proporción de alumnos con ingresos propios (del 13,73% al 
1'61%). Disminuye también la proporción de alumnos que viven en el domicilio 
familiar (del 72,55% al 67'74%). Solo un 4'84% de los estudiantes trabajó durante el 
curso anterior. El 83'87% no trabajaba en el momento de efectuar la encuesta. 

 En cuanto a la situación familiar, poco más del 20% (20'97%) de los estudiantes 
pertenecen a familias numerosas. Un porcentaje significativo de los progenitores tienen 
estudios medios o superiores. Destacar que un 12'90% de los padres y un 11'29% de las 
madres se encontraban en situación de desempleo, porcentaje en ambos casos superior 
al del curso anterior. 

  Con respecto a la motivación de los alumnos por elegir estudiar en la UPO, 
disminuye la vocación por la titulación (16'13% frente al 25,49%), aumenta como 
motivo la oferta de titulaciones (de un 17,65% a un 24'19) y el prestigio de la 
universidad ( de un 11,76% al 29'03%), mientras que diminuye más de la mitad la 
ubicación geográfica (de un 9,80% a un 4'84). Entre los motivos que llevaron a los 
estudiantes a decantarse por la titulación en Geografía e Historia, destaca la adaptación 
de sus aptitudes (25'81%), seguidos de las perspectivas laborales (20'97%) y el deseo de 
mejorar sus conocimientos y destrezas técnicas (19'35%). Si bien en este caso, el 
alumnado debe escoger una sola opción, y es posible que haya varias razones, los 
cambios profundos en la apreciación del grado deben ser reflejados tanto en su plan de 
estudio como en su promoción haciendo más hincapié en su carácter profesionalizante.  

 La página web sigue siendo la principal fuente de información sobre la UPO, 
aumentando con respecto al curso anterior (54'84%). Si bien es cierto que no se 
contempla en esta encuesta la difusión que se hace la Facultad a través de las Redes 
Sociales, como Facebook, Twitter e Instagram.  

 En resumen, el alumno medio de Geografía e Historia tendría 20 años, sería 
hombre, entra al Grado como primera o segunda opción después de pasar la PAU con 
una nota media de 6,47 y, de nuevo, procede de un centro público de la provincia de 
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S evilla . E scoge e l G rado fundamenta lmente  porque cree  que se  adapta  a  sus aptitudes y
porque espera  encontrar un empleo.

E ste  perfil y e l análisis rea lizado podrán considerarse  de  cara  a  la  e laboraciói de

acciones de difusión del G rado en e l futuro.

S evilla , 15  de  septiembre de 2017

R esponsable  de  la  C omisión de C alidad del G rado de G eografia  e  H istoria

_24 ..4"l--
V o Bueno: P rof. D r. Jordi Luengo López
V icedecano de C alidad y C omunicación de la  Facultad de H umanidades
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Informe sobre el perfil del alumnado de nuevo ingreso del título oficial de 

Grado en Traducción e Interpretación en el curso 2016/2017 

 

La Comisión de Calidad del Grado en Traducción e Interpretación ha 

analizado el perfil del alumnado de nuevo ingreso del curso 2016/2017 en el título 

oficial de Grado en Traducción e Interpretación, incluyendo las tres lenguas B 

ofertadas por la Universidad Pablo de Olavide. Para la realización de este análisis 

partimos del Informe sobre el Perfil del Alumnado de Nuevo Ingreso de Tı!tulo Oficial 

de Grado en Traducción e Interpretación, elaborado por el área de Calidad de la UPO 

en febrero de 2017, el cual se basa, a su vez, tanto en los datos extraídos de la aplicación 

informática Universitas XXI, como en el Datawarehouse y en los ficheros de 

preinscripción de la Junta de Andalucía. Cabe destacar que en el informe anteriormente 

mencionado solo se ha diferenciado entre lenguas B en momentos puntuales, por lo que 

en el análisis se han tratado los datos de forma conjunta. 

Nos hemos centrado en este análisis en los puntos más relevantes del informe en 

vista de posibles acciones futuras de difusión del título. 

La tasa de respuesta ha alcanzado el 98,91 %, es decir, 182 de los 184 

estudiantes de nuevo ingreso en el Grado de Traducción e Interpretación de la UPO, con 

lo que queda totalmente garantizada la representatividad de la muestra. Cabe destacar 

una subida de más de siete puntos con respecto a la tasa de respuesta del curso 

2012/2013, cuando se situó en el 92,11 %, teniendo en cuenta la situación coyuntural a 

partir de ese curso académico. 

 

1) Acceso a la Universidad 

Con respecto al tipo de centro de origen del alumnado, el 91,21 % de los 

estudiantes procede de centros públicos frente al 87,20 % registrado en el curso 

académico anterior. Este dato implica una significativa mejora, fruto de las actividades 
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de difusión realizadas por la Facultad de Humanidades en colaboración con la Directora 

Académica y profesoras/es del Grado. Un 6,59 % procede de centros concertados y solo 

el 2,20 % viene de centros privados. 

La mayor parte de los alumnos (78,57 %) proviene del bachillerato LOE, sobre 

todo de la rama de Humanidades y Ciencias Sociales, mientras que el 17,29 % lo hace 

del bachillerato LOGSE. El resto de estudiantes proviene de formación profesional o 

título equivalente (1,79 %) y del antiguo COU (0,60 %). Por último, no consta la 

especialidad del estudio de acceso en un 1,79 %.  

Casi una cuarta parte de los estudiantes (21,98 %) ha cursado el último año antes 

de acceder a la Universidad en Sevilla capital. Se destaca que a esta ciudad le siguen 

Jerez de la Frontera (5,49 %), Cádiz (3,30 %), Dos Hermanas (3,30 %), Lora del Río 

(2,20 %)!y El Puerto de Santa María (2,20 %). Vemos, asimismo, la presencia de 

estudiantes procedentes de otras provincias andaluzas (Cádiz, Granada y Huelva) o 

incluso una mínima presencia de estudiantes de fuera de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía (Extremadura, Murcia, Islas Baleares, Islas Canarias y Melilla)1. En general, 

se refuerza el peso de los estudiantes procedentes de Sevilla capital y alrededores, y esto 

se tiene en cuenta a la hora de programar acciones de difusión en centros de Enseñanza 

Secundaria en otras localidades, si bien es cierto que el Plan Estratégico de Difusión de 

la Facultad parte de la premisa de difundir su oferta de títulos entre las localidades más 

cercanas a la Universidad o de más fácil acceso a la misma. 

La forma de admisión más común (92,86 %) es la Prueba de Evaluación del 

Bachillerato y Acceso a la Universidad (PEBAU2 y pruebas de acceso anteriores). Un 

1,10 % de los estudiantes que acceden al GTEI son mayores de 25 años y solo un 

1,65 % accedió procedente de títulos de Técnico Superior de Formación Profesional y 

Enseñanzas Artísticas o de Técnico Deportivo. 

La nota media de acceso al Grado a través de la PEBAU es 11,24 sobre 14 y la 

totalidad de los estudiantes (100 %) aprobó el acceso a la Universidad en el mes de 

junio. El porcentaje de este último dato ha aumentado con respecto al curso 2012-2013, 

cuando se situaba en el 95,7 %. 

En el curso 2016/17, el porcentaje de estudiantes cuya primera opción ha sido la 

elegida (estudios en Traducción e Interpretación) ha sido del 72,53 %, un valor 

                                                
11 Sería conveniente que el Área de Calidad añadiera el nombre de la provincia junto a la 
localidad que se menciona. 
2 En el informe facilitado por el Área de Calidad sigue apareciendo la nomenclatura anterior de 
PAU. 
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ligeramente inferior que el del año 2015/16, en el que se alcanzó la cifra más alta de los 

últimos cinco cursos académicos (75,36 %); mientras que para el 24,18 % fue la 

segunda opción. En el curso 2013/14 se situó en el 65,09 %, aumentó ligeramente hasta 

el 65,89 % en el curso 2014/15 y se elevó hasta el 75,36 % en el curso 2015/16.  

Dentro de los que no pudieron acceder a su primera opción, la mayoría de los 

estudiantes que han accedido al Grado en Traducción e Interpretación en Francés 

(85,71 %) y en Alemán (100 %) había solicitado como primera opción el Grado en 

Traducción e Interpretación en la especialidad de Inglés; mientras que el 50 % de los 

matriculados en el GTEI en Inglés había solicitado el Doble Grado en Humanidades y 

Traducción y el 45 % había solicitado una titulación de otra universidad3. 

Podemos contrastar estos datos con la distribución de idiomas certificados que 

poseen los estudiantes. Un 62,09 % de los matriculados posee algún idioma certificado, 

correspondiendo un valor del 86,61 % al inglés, del 10,71 % al francés y del 2,68 % al 

alemán. De los estudiantes que poseen inglés o francés como idioma certificado de la 

muestra antes referida, el 43,30 % y el 75 %, respectivamente, tiene el nivel B2 

certificado. El 33,33 % de los estudiantes cuyo idioma certificado es alemán tiene 

certificado un nivel C1, teniendo  otro 33,33 % certificado un nivel C2. 

Los datos relacionados con el nivel de lengua tienen una incidencia clara en el 

desarrollo de las clases y en la evolución del alumnado. Sería necesario seguir ofertando 

los cursos propedéuticos de lengua francesa y alemana para aquellas/os estudiantes que 

van a comenzar la carrera y no tienen el nivel mínimo requerido. 

Respecto al conocimiento que poseen acerca de los planes de estudio de la 

titulación seleccionada, un 62,64 % de los estudiantes de nuevo ingreso los conocían 

“algo”, un 22,53 % afirmaban conocerlos “bastante”, un 7,69 % “mucho” y un 7,14 %, 

nada. Este último dato puede resultar sorprendente dado que se trata de unos estudios en 

los que el alumnado ha ingresado por elección propia. 

 

2) Perfil sociodemográfico 

En cuanto al perfil sociodemográfico, cabe destacar que la tendencia en lo que 

respecta a la distribución de sexos se mantiene y en el curso 2016/2017, la mayor parte 

                                                
3 En la página 13 del informe de referencia realizado por el Área de Calidad, hubiera sido 
conveniente especificar en todo momento que los porcentajes reflejados se refieren a los 
estudiantes que no han sido admitidos en primera opción !partiendo del 27,47% que ya se 
indica en la página 12. 
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de los matriculados son mujeres (81,32 %). Por otro lado, la edad media de acceso al 

grado ha bajado notablemente con respecto al curso académico anterior, de los 19,21 a 

los 18,27 años.  

Con respecto al alojamiento, el domicilio que tiene el estudiante durante el curso 

es el familiar (36,81 %), piso compartido (36,81 %) y colegio mayor o residencia 

universitaria (18,13 %); y el municipio de residencia preferido es Sevilla (47,80 %), 

seguido de Montequinto (4,95 %) y Dos Hermanas (4,40 %). 

Dada esta distribución, parece lógico que los medios de transporte para 

desplazarse a la universidad que predominan sean el metro (56,04 %) y el autobús 

(12,09 %). El 12,09 % se desplaza a pie y solo el 5,49 % lo hace en automóvil. 

La mayoría de los estudiantes de nuevo ingreso del Grado en Traducción e 

Interpretación se dedica a tiempo completo al mismo (98,90 %) y, en un 41,21 % de los 

casos, la forma en que sufragan sus estudios es a través de la ayuda de los padres o 

familiares, mientras que un 52,20 % los sufraga mediante una beca. 

 

3) Aspectos motivacionales  

 Las principales razones por las que nuestros estudiantes se han decantado por la 

UPO han sido la oferta académica de las titulaciones (39,01 %) y la vocación por la 

titulación (36,16 %). Asimismo, los motivos para elegir el Grado en Traducción e 

lnterpretación han sido la adaptación a sus aptitudes (43,41 %), las perspectivas 

laborales (26,92 %) y la mejora de conocimientos y destrezas técnicas (17,58 %). 

Al ser preguntados por el campo en el que necesitan una mayor ayuda, un 

21,98 % ha seleccionado la orientación profesional; otro 21,98 %, las destrezas 

matemáticas, y un 20,88 %, las destrezas informáticas. 

Gran parte del alumnado de nuevo ingreso (45,60 %) ha recibido información de 

la UPO a través de su página web "si bien es cierto que no se contempla en esta 

encuesta la difusión que realiza la Facultad en redes sociales (Facebook, Twitter e 

Instagram)", un 23,63 % lo hizo por los comentarios de personas del entorno; un 

9,34 %, gracias a visitas a Ferias de Estudiantes, y un 7,14 %, por visitas de 

responsables de la universidad al centro educativo. 

En resumen, el/la estudiante medio/a que accedió al Grado de Traducción e 

Interpretación en el curso 2016/2017 tiene 18 años, accede a estos estudios como 

primera opción con una nota media de 11,24 en la PEBAU, procede de un centro 
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público y e lige  esta  carrera  por la  oferta  académica y las posibles sa lidas profesionales.

E ste  perfil y e l anrílisis rea lizado podrán tenerse  en cuenta  en e l momento de la

e laboración de acciones de difusión del G rado en e l futuro.

S evilla" 15  de  septiembre de20l7

F irman a  continuación e l presente  an¿álisis de l perfrl de  nuevo ingreso de l a lumnado del

G rado en T raducción e  Interpretación los asistentes a  la  re tmión de la  C G IC  del T ítuIo,

ce lebrada en la  S ala  de  Juntas de l E dificio 10 , e l cual se  presenta  también como acta  de

la  misma:

N uria  P once M árquez
de [a  C omisión de C alidad del G rado en T raducción e  Interpretación

P róflD rá . Alicia  LópezM rárquez
D irectora  Académica de l G rado en T raducción e Interpretación
C omisión de C alid{d delG rado en Traducción e  Interpretación

U uria - P q.tn, hn*u*z
t

P rof." D ra . N uri{ fernández Q uesada
C omisión de C alidad del G rado en T raducción e  Interpretación

D . Adri¿ in G ranados N avaro
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Análisis del perfil del alumnado de nuevo ingreso del Título Oficial de Doble Grado 

en Humanidades Y Traducción e interpretación en el curso 2016-17 

La Comisión de Calidad del Grado en Humanidades tras una primera reunión de trabajo, ha 
procedido a analizar la información disponible sobre el alumnado de nuevo ingreso en el Título 
Oficial de Doble Grado en Humanidades y Traducción e Interpretación durante el curso 2016-17.  

Como todos los años para este análisis, nos remitimos al informe facilitado por el Área de 
Planificación, Análisis y Calidad de la UPO, que se ha elaborado a partir de un cuestionario 
realizado al alumnado, al que se unen los datos extraídos de la aplicación informática Universitas 
XXI, del Datawarehouse y de los ficheros de preinscripción de la Junta de Andalucía. Dicha 
información está disponible en la página web de la Universidad Pablo de Olavide y puede 
consultarse a través del siguiente link:  

#$$%&'(()))!*+%,*-&(./-.01.234.4(&-/5313,&(62.7,/.13,804-06&$+43,&0-098:,/;-&0

<-1831,&(98:,/;-&04-0=-/:320>+-5,098?/-&,( 

En todo caso no podemos dejar de señalar que por primera vez los datos aparecen desagregados 
entre el grado de Humanidades y el Doble Grados de Humanidades y Traducción e Interpretación. 
Ello imposibilita hacer una comparativa con años anteriores lo que a juicio de la Comisión de 
Calidad limita mucho la utilidad práctica del presente informe. 

A continuación señalaremos los puntos más destacables del informe y que consideramos que 
pueden ser de utilidad a la hora de pensar acciones de mejora en el Grado en cuestión.  

El número total de alumnos de nuevo ingreso ha sido 30, y el porcentaje de la muestra sobre la que 
se ha recogido información ha alcanzado el 100% por lo que contamos con una información 
estadísticamente significativa.  

En cuanto al centro de origen de los alumnos, la gran mayoría (76,67%) procede de centros 
públicos, mientras que de los centros privados no proviene ninguno y de los concertados un 
23,33%. Como en el resto de ítems es imposible realizar una comparativa con el curso anterior. 

Los alumnos procedentes del bachillerato LOE son el 67,86%, mientras que los que han cursado el 
bachillerato LOGSE se sitúan en un 32,14%. Ningún alumno procede de otras formas de acceso.. 

El origen geográfico mayoritario de los alumnos corresponde a Sevilla y su provincia, continuando 
con la tendencia de años anteriores. La capital recoge un 30% de los alumnos. Un número 
importante del resto procede localidades de la misma provincia como, por ejemplo Dos Hermanas o 
Mairena del Aljarafe.  

Un 100% de los estudiantes acceden por primera vez este año a los estudios universitarios y no 
proceden, por tanto, de ningún otro estudio previo. Los alumnos han accedió fundamentalmente a 
través de las PAU (96,67%). Igual que sucedió el curso pasado aparece un 3,33% que poseen otro 
título universitario. 

 C ódigo S eguro de  verificación:1T7zGBRQ7j9gJyIXMaLpOg==. P ermite  la  verificación de la  integridad de una
copia  de  este  documento e lectrónico en la  dirección: https://porta firmas.upo.es/verificarfirma

E ste  documento incorpora  firma e lectrónica  reconocida de  acuerdo a  la  Ley 59 /2003, de  19  de  diciembre, de  firma e lectrónica .

F IR M AD O  P O R JO R G E  AU G U S TO  LU E N G O  LO P E Z FE C H A 07/09 /2017

ID . F IR M A firma.upo.es 1T7zGBRQ7j9gJyIXMaLpOg== P ÁG IN A 1/2

1T7zGBRQ7j9gJyIXMaLpOg==

 Código Seguro de verificación:3Kpx2EBgoFZU/1p3wvdZ7A==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://portafirmas.upo.es/verificarfirma

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
FIRMADO POR JORGE AUGUSTO LUENGO LOPEZ FECHA 17/09/2017

ID. FIRMA firma.upo.es 3Kpx2EBgoFZU/1p3wvdZ7A== PÁGINA 24/25

3Kpx2EBgoFZU/1p3wvdZ7A==

 Código Seguro de verificación:DzoRzcEsby7NAVcRy7oyzw==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://portafirmas.upo.es/verificarfirma

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
FIRMADO POR JORGE AUGUSTO LUENGO LOPEZ FECHA 07/12/2017

ID. FIRMA firma.upo.es DzoRzcEsby7NAVcRy7oyzw== PÁGINA 27/29

DzoRzcEsby7NAVcRy7oyzw==



 Código Seguro de verificación:3Kpx2EBgoFZU/1p3wvdZ7A==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://portafirmas.upo.es/verificarfirma

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
FIRMADO POR JORGE AUGUSTO LUENGO LOPEZ FECHA 17/09/2017

ID. FIRMA firma.upo.es 3Kpx2EBgoFZU/1p3wvdZ7A== PÁGINA 25/25

3Kpx2EBgoFZU/1p3wvdZ7A==

 Código Seguro de verificación:DzoRzcEsby7NAVcRy7oyzw==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://portafirmas.upo.es/verificarfirma

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
FIRMADO POR JORGE AUGUSTO LUENGO LOPEZ FECHA 07/12/2017

ID. FIRMA firma.upo.es DzoRzcEsby7NAVcRy7oyzw== PÁGINA 28/29

DzoRzcEsby7NAVcRy7oyzw==



 C
ódigo Seguro de verificación:D

z
o
R
z
c
E
s
b
y
7
N
A
V
c
R
y
7
o
y
z
w
=
=. Perm

ite la verificación de la integridad de una
copia de este docum

ento electrónico en la dirección: https://portafirm
as.upo.es/verificarfirm

a
Este docum

ento incorpora firm
a electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciem

bre, de firm
a electrónica.

FIR
M

AD
O

 PO
R

JO
R

G
E AU

G
U

STO
 LU

EN
G

O
 LO

PEZ
FEC

H
A

07/12/2017
ID

. FIR
M

A
firm

a.upo.es
D
z
o
R
z
c
E
s
b
y
7
N
A
V
c
R
y
7
o
y
z
w
=
=

PÁG
IN

A
29/29

D
z
o
R
z
c
E
s
b
y
7
N
A
V
c
R
y
7
o
y
z
w
=
=


