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1.1.1.1.----    Descripción del Descripción del Descripción del Descripción del CentroCentroCentroCentro    

    

CentroCentroCentroCentro    responsableresponsableresponsableresponsable::::    

Facultad de Humanidades 

    

Publicación en BOJAPublicación en BOJAPublicación en BOJAPublicación en BOJA::::    

BOJA nº _245_, __17_ de _diciembre__ de 2010 

    

DivulgaciónDivulgaciónDivulgaciónDivulgación::::    

1) Se ha editado un folleto divulgativo que se encuentra publicado en la página web de la Facultad de 
Humanidades 
(http://www.upo.es/fhum/contenido?pag=/portal/fhum/responsabilidad/responsabilidad&menuid=&vE=D
34580).  

2) Se informó a través del correo electrónico el 24 de diciembre de 2010 a todo el profesorado de la Facultad 
de Humanidades de la publicación en el BOJA de la Carta de Servicio. El correo fue enviado por el 
Vicedecano de Calidad, Planificación e Innovación en ese momento, D. Francisco Molina Díaz. 

3) Se colgó en la página web de la Facultad de Humanidades el informe de seguimiento de la Carta de 
Servicios de la Facultad del curso 2010-11 el 25 de mayo de 2011 

4) Se colgó en la página web de la Facultad de Humanidades el informe de seguimiento de la Carta de 
Servicios de la Facultad del curso 2011-12 el 19 de diciembre de 2012 

5) Se colgó en la página web de la Facultad de Humanidades el informe de seguimiento de la Carta de 
Servicios de la Facultad del curso 2012-13 el 13 de diciembre de 2013 

    

ÓrganoÓrganoÓrganoÓrgano    responsableresponsableresponsableresponsable    de la Carta:de la Carta:de la Carta:de la Carta:    

Comisión de Garantía Interna de Calidad de la Facultad de Humanidades 

    

Comisión de Garantía Interna de Calidad del CentroComisión de Garantía Interna de Calidad del CentroComisión de Garantía Interna de Calidad del CentroComisión de Garantía Interna de Calidad del Centro::::    

    

Nombre y ApellidosNombre y ApellidosNombre y ApellidosNombre y Apellidos    CategoríaCategoríaCategoríaCategoría    

Dr. D. José Miguel Martín Martín Decano 

Dra. Dª Marian Pérez Bernal Vicedecana de Calidad, Planificación e Innovación 

Dr. D. Nuria Fernández Quesada  Representante del PDI del Departamento de 
Filología y Traducción 

Dr. D. Francisco de Asís Molina Díaz Representante del PDI del Departamento de 
Filología y Traducción 

Dra. Dª. Elena Muñiz Grijalvo Representante del PDI del Departamento de 
Geografía, Historia y Filosofía 

Dr. D. Francisco de Paula Ollero Lobato Representante del PDI del Departamento de 
Geografía, Historia y Filosofía 

Dª. Ángela Amor  Vázquez Representante del personal de administración 

Dr. D. Sebastián J. Vargas Vázquez Representante de los egresados 

INFORME DE INFORME DE INFORME DE INFORME DE SEGUIMIENTO CURSO ACADÉMICO 2013SEGUIMIENTO CURSO ACADÉMICO 2013SEGUIMIENTO CURSO ACADÉMICO 2013SEGUIMIENTO CURSO ACADÉMICO 2013----11114444 
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Dª. Ana María Romero García Representante de los estudiantes 

    

Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de reunión de seguimiento:reunión de seguimiento:reunión de seguimiento:reunión de seguimiento:    

10/Noviembre/2014    

 

2.- Documentación analizadaDocumentación analizadaDocumentación analizadaDocumentación analizada    para el Seguimientopara el Seguimientopara el Seguimientopara el Seguimiento    

    

- Indicadores. 

- Libro de Incidencias, Reclamaciones y Sugerencias del Centro. 
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3333....----    Seguimiento de las medidas que fueron propuestas el curso académico anterior Seguimiento de las medidas que fueron propuestas el curso académico anterior Seguimiento de las medidas que fueron propuestas el curso académico anterior Seguimiento de las medidas que fueron propuestas el curso académico anterior     

 

SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PROPUESTAS EN EL SEGUIMIENTOSEGUIMIENTO DE MEDIDAS PROPUESTAS EN EL SEGUIMIENTOSEGUIMIENTO DE MEDIDAS PROPUESTAS EN EL SEGUIMIENTOSEGUIMIENTO DE MEDIDAS PROPUESTAS EN EL SEGUIMIENTO    REALIZADO EN EL CURSO REALIZADO EN EL CURSO REALIZADO EN EL CURSO REALIZADO EN EL CURSO 2012201220122012----11113333    
CompromisoCompromisoCompromisoCompromiso    incumplido:incumplido:incumplido:incumplido:    Participar con al menos un proyecto de innovación en el marco Participar con al menos un proyecto de innovación en el marco Participar con al menos un proyecto de innovación en el marco Participar con al menos un proyecto de innovación en el marco de la Acción 1 del Plan de Innovación y Desarrollo Docente del Vicerrectorado de Docencia y de la Acción 1 del Plan de Innovación y Desarrollo Docente del Vicerrectorado de Docencia y de la Acción 1 del Plan de Innovación y Desarrollo Docente del Vicerrectorado de Docencia y de la Acción 1 del Plan de Innovación y Desarrollo Docente del Vicerrectorado de Docencia y 
Convergencia Europea entre el profesorado de la Facultad de HumanidadesConvergencia Europea entre el profesorado de la Facultad de HumanidadesConvergencia Europea entre el profesorado de la Facultad de HumanidadesConvergencia Europea entre el profesorado de la Facultad de Humanidades    

Medidas propuestasMedidas propuestasMedidas propuestasMedidas propuestas    Informe de CumplimientoInforme de CumplimientoInforme de CumplimientoInforme de Cumplimiento    

Se presentaron cuatro proyectos en el marco de Se presentaron cuatro proyectos en el marco de Se presentaron cuatro proyectos en el marco de Se presentaron cuatro proyectos en el marco de la Acciónla Acciónla Acciónla Acción    1 pero1 pero1 pero1 pero    el el el el 
Rectorado decidió Rectorado decidió Rectorado decidió Rectorado decidió a última hora a última hora a última hora a última hora anularla por motivos económicos y no se anularla por motivos económicos y no se anularla por motivos económicos y no se anularla por motivos económicos y no se 
aprobó ninguna de los proyectos presentados por las distintas Facultades. aprobó ninguna de los proyectos presentados por las distintas Facultades. aprobó ninguna de los proyectos presentados por las distintas Facultades. aprobó ninguna de los proyectos presentados por las distintas Facultades. 
Entendemos, por lo tanto, que Entendemos, por lo tanto, que Entendemos, por lo tanto, que Entendemos, por lo tanto, que este incumplimiento no tuvoeste incumplimiento no tuvoeste incumplimiento no tuvoeste incumplimiento no tuvo    que ver con que ver con que ver con que ver con 
nuestra labor que sínuestra labor que sínuestra labor que sínuestra labor que sí    se realizó y se presentó en tiempo y forma.se realizó y se presentó en tiempo y forma.se realizó y se presentó en tiempo y forma.se realizó y se presentó en tiempo y forma.    En este En este En este En este 
curso se han presentado de nuevo los proyectos y sí ha habido financiación.curso se han presentado de nuevo los proyectos y sí ha habido financiación.curso se han presentado de nuevo los proyectos y sí ha habido financiación.curso se han presentado de nuevo los proyectos y sí ha habido financiación. 

Se ha conseguido cumplir este año sin problema este compromiso.Se ha conseguido cumplir este año sin problema este compromiso.Se ha conseguido cumplir este año sin problema este compromiso.Se ha conseguido cumplir este año sin problema este compromiso.    
    
        

CompromisoCompromisoCompromisoCompromiso    incumplido:incumplido:incumplido:incumplido:    Participar en al menos cuatro sesionParticipar en al menos cuatro sesionParticipar en al menos cuatro sesionParticipar en al menos cuatro sesiones en el Programa de Bienvenida para el alumnado de nuevo ingreso en los grados de la Facultad de Humanidades. es en el Programa de Bienvenida para el alumnado de nuevo ingreso en los grados de la Facultad de Humanidades. es en el Programa de Bienvenida para el alumnado de nuevo ingreso en los grados de la Facultad de Humanidades. es en el Programa de Bienvenida para el alumnado de nuevo ingreso en los grados de la Facultad de Humanidades.     

Medidas propuestasMedidas propuestasMedidas propuestasMedidas propuestas    Informe de CumplimientoInforme de CumplimientoInforme de CumplimientoInforme de Cumplimiento    

Se cambió la redacción del compromiso para que se adecuara mejor a la Se cambió la redacción del compromiso para que se adecuara mejor a la Se cambió la redacción del compromiso para que se adecuara mejor a la Se cambió la redacción del compromiso para que se adecuara mejor a la 
forma como forma como forma como forma como estructura el Progestructura el Progestructura el Progestructura el Programa de Bienvenida ahora ya que se reciben rama de Bienvenida ahora ya que se reciben rama de Bienvenida ahora ya que se reciben rama de Bienvenida ahora ya que se reciben 
al mismo tiempo a todos los estudiantes de los distintos gradosal mismo tiempo a todos los estudiantes de los distintos gradosal mismo tiempo a todos los estudiantes de los distintos gradosal mismo tiempo a todos los estudiantes de los distintos grados 

Se ha cumplido sin ningún problema el nuevo compromiso.Se ha cumplido sin ningún problema el nuevo compromiso.Se ha cumplido sin ningún problema el nuevo compromiso.Se ha cumplido sin ningún problema el nuevo compromiso.    
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4.- Análisis deAnálisis deAnálisis deAnálisis de    resultados y revisión de compromisos e indicadores  resultados y revisión de compromisos e indicadores  resultados y revisión de compromisos e indicadores  resultados y revisión de compromisos e indicadores      

    

ANÁLISIS ANÁLISIS ANÁLISIS ANÁLISIS DE RESULTADOS DE RESULTADOS DE RESULTADOS DE RESULTADOS Y REVISIÓN DE COMPROMISOS E INDICADORES Y REVISIÓN DE COMPROMISOS E INDICADORES Y REVISIÓN DE COMPROMISOS E INDICADORES Y REVISIÓN DE COMPROMISOS E INDICADORES CURSOCURSOCURSOCURSO    2013201320132013----11114444    
CompromisoCompromisoCompromisoCompromiso: Enviar acuse de recibo a las incidencias, reclamaciones y sugerencias del Buzón de la Facultad de Humanidades : Enviar acuse de recibo a las incidencias, reclamaciones y sugerencias del Buzón de la Facultad de Humanidades : Enviar acuse de recibo a las incidencias, reclamaciones y sugerencias del Buzón de la Facultad de Humanidades : Enviar acuse de recibo a las incidencias, reclamaciones y sugerencias del Buzón de la Facultad de Humanidades 
antes de cinco días a partir de la recepción de los mismos y respantes de cinco días a partir de la recepción de los mismos y respantes de cinco días a partir de la recepción de los mismos y respantes de cinco días a partir de la recepción de los mismos y respuesta/resolución antes de quince días.uesta/resolución antes de quince días.uesta/resolución antes de quince días.uesta/resolución antes de quince días.    

RRRReclamacioneseclamacioneseclamacioneseclamaciones    recibidas por incumplimientorecibidas por incumplimientorecibidas por incumplimientorecibidas por incumplimiento    

IndicadorIndicadorIndicadorIndicador    Valor alcanzadoValor alcanzadoValor alcanzadoValor alcanzado    
¿Se c¿Se c¿Se c¿Se cumplumplumplumple el e el e el e el 

compromiso?compromiso?compromiso?compromiso?    ((((SiSiSiSi////NoNoNoNo))))    

No se ha recibido ninguna reclamaciónNo se ha recibido ninguna reclamaciónNo se ha recibido ninguna reclamaciónNo se ha recibido ninguna reclamación    por incumplimientopor incumplimientopor incumplimientopor incumplimiento    

Tiempo medio de acuse de recibo y de respuesta a las inTiempo medio de acuse de recibo y de respuesta a las inTiempo medio de acuse de recibo y de respuesta a las inTiempo medio de acuse de recibo y de respuesta a las incidencias, cidencias, cidencias, cidencias, 
reclamaciones, y sugerencias llegadas a través del Buzónreclamaciones, y sugerencias llegadas a través del Buzónreclamaciones, y sugerencias llegadas a través del Buzónreclamaciones, y sugerencias llegadas a través del Buzón    

Acuse: 0.48 Acuse: 0.48 Acuse: 0.48 Acuse: 0.48 dídídídíaaaa    
Respuesta: 1.01 días Respuesta: 1.01 días Respuesta: 1.01 días Respuesta: 1.01 días         SíSíSíSí    

Medidas pMedidas pMedidas pMedidas propuestaropuestaropuestaropuestassss    (en caso de respuesta negativa)(en caso de respuesta negativa)(en caso de respuesta negativa)(en caso de respuesta negativa)::::        

    

¿Es adecuada la actual definición del compromiso?¿Es adecuada la actual definición del compromiso?¿Es adecuada la actual definición del compromiso?¿Es adecuada la actual definición del compromiso?    

Si/Si/Si/Si/NoNoNoNo    JustificaciónJustificaciónJustificaciónJustificación    ((((en caso de respuen caso de respuen caso de respuen caso de respuesta negativaesta negativaesta negativaesta negativa))))    Propuesta de modificación Propuesta de modificación Propuesta de modificación Propuesta de modificación dedededel compromiso actuall compromiso actuall compromiso actuall compromiso actual    

NoNoNoNo    

    El nuevo sistema del Buzón de Sugerencias envía el acuse de recibo de forma El nuevo sistema del Buzón de Sugerencias envía el acuse de recibo de forma El nuevo sistema del Buzón de Sugerencias envía el acuse de recibo de forma El nuevo sistema del Buzón de Sugerencias envía el acuse de recibo de forma 
inmediata por lo que ya no sería necesario recoger como indicador el tiempo inmediata por lo que ya no sería necesario recoger como indicador el tiempo inmediata por lo que ya no sería necesario recoger como indicador el tiempo inmediata por lo que ya no sería necesario recoger como indicador el tiempo 
medio de envío del acuse de recibomedio de envío del acuse de recibomedio de envío del acuse de recibomedio de envío del acuse de recibo    
    

Enviar respuesta/resolución a las incidencias, reclamaciones y sugerencias del Buzón de la Enviar respuesta/resolución a las incidencias, reclamaciones y sugerencias del Buzón de la Enviar respuesta/resolución a las incidencias, reclamaciones y sugerencias del Buzón de la Enviar respuesta/resolución a las incidencias, reclamaciones y sugerencias del Buzón de la 
Facultad de Humanidades antes de Facultad de Humanidades antes de Facultad de Humanidades antes de Facultad de Humanidades antes de quincequincequincequince    días días días días     
    

¿Considera que puede mejorar el compromiso?¿Considera que puede mejorar el compromiso?¿Considera que puede mejorar el compromiso?¿Considera que puede mejorar el compromiso?    

Si/Si/Si/Si/NoNoNoNo    JustificaciónJustificaciónJustificaciónJustificación    ((((en caso de respuesta afirmativaen caso de respuesta afirmativaen caso de respuesta afirmativaen caso de respuesta afirmativa))))    Propuesta Propuesta Propuesta Propuesta de de de de mejormejormejormejora del compromiso actuala del compromiso actuala del compromiso actuala del compromiso actual    

    NoNoNoNo                

¿Sigue siendo adecuada la actual definición del indicador?¿Sigue siendo adecuada la actual definición del indicador?¿Sigue siendo adecuada la actual definición del indicador?¿Sigue siendo adecuada la actual definición del indicador?    

Si/Si/Si/Si/NoNoNoNo    JustificaciónJustificaciónJustificaciónJustificación    ((((en caso de respuesta negativaen caso de respuesta negativaen caso de respuesta negativaen caso de respuesta negativa))))    Propuesta Propuesta Propuesta Propuesta de de de de modificaciónmodificaciónmodificaciónmodificación    deldeldeldel    indicadorindicadorindicadorindicador    actualactualactualactual    

    NoNoNoNo    
Al cambiarse la formulación del compromiso es preciso cambiAl cambiarse la formulación del compromiso es preciso cambiAl cambiarse la formulación del compromiso es preciso cambiAl cambiarse la formulación del compromiso es preciso cambiar también la ar también la ar también la ar también la 
formulación del indicadorformulación del indicadorformulación del indicadorformulación del indicador    

Tiempo medio de respuestaTiempo medio de respuestaTiempo medio de respuestaTiempo medio de respuesta/resolución/resolución/resolución/resolución    a las incidencias, reclamaciones, y sugerencias llegadas a las incidencias, reclamaciones, y sugerencias llegadas a las incidencias, reclamaciones, y sugerencias llegadas a las incidencias, reclamaciones, y sugerencias llegadas 
a través del Buzóna través del Buzóna través del Buzóna través del Buzón    
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Facultad HumanidadesFacultad HumanidadesFacultad HumanidadesFacultad Humanidades    
Seguimiento Curso Académico 2013Seguimiento Curso Académico 2013Seguimiento Curso Académico 2013Seguimiento Curso Académico 2013----14141414    

CompromisoCompromisoCompromisoCompromiso: Actualizar al menos quincenalmente, la página web de la Facultad para que sirva como : Actualizar al menos quincenalmente, la página web de la Facultad para que sirva como : Actualizar al menos quincenalmente, la página web de la Facultad para que sirva como : Actualizar al menos quincenalmente, la página web de la Facultad para que sirva como medio de información medio de información medio de información medio de información 
institucional para los/as usuarios/asinstitucional para los/as usuarios/asinstitucional para los/as usuarios/asinstitucional para los/as usuarios/as. 

RRRReclamaciones recibidas por incumplimientoeclamaciones recibidas por incumplimientoeclamaciones recibidas por incumplimientoeclamaciones recibidas por incumplimiento    

IndicadorIndicadorIndicadorIndicador    Valor alcanzadoValor alcanzadoValor alcanzadoValor alcanzado    
¿Se c¿Se c¿Se c¿Se cumplumplumplumple el e el e el e el 

compromiso? (Si/No)compromiso? (Si/No)compromiso? (Si/No)compromiso? (Si/No)    

No se ha recibido ninguna reclamación por incumplimientoNo se ha recibido ninguna reclamación por incumplimientoNo se ha recibido ninguna reclamación por incumplimientoNo se ha recibido ninguna reclamación por incumplimiento    

Número de actualizaciones de la páNúmero de actualizaciones de la páNúmero de actualizaciones de la páNúmero de actualizaciones de la página web desde el 1 de septiembre al 31 de gina web desde el 1 de septiembre al 31 de gina web desde el 1 de septiembre al 31 de gina web desde el 1 de septiembre al 31 de 
julio.julio.julio.julio.    

287 actualizaciones 287 actualizaciones 287 actualizaciones 287 actualizaciones 
(26 actualizaciones (26 actualizaciones (26 actualizaciones (26 actualizaciones 
por mes)por mes)por mes)por mes)    SíSíSíSí    

Medidas propuestasMedidas propuestasMedidas propuestasMedidas propuestas    (en caso de respuesta negativa)(en caso de respuesta negativa)(en caso de respuesta negativa)(en caso de respuesta negativa)::::        

    

¿Es adecuada la actual definición del compromiso?¿Es adecuada la actual definición del compromiso?¿Es adecuada la actual definición del compromiso?¿Es adecuada la actual definición del compromiso?    

Si/Si/Si/Si/NoNoNoNo    JustificaciónJustificaciónJustificaciónJustificación    ((((en caso de respuesta negen caso de respuesta negen caso de respuesta negen caso de respuesta negativaativaativaativa))))    Propuesta de modificación Propuesta de modificación Propuesta de modificación Propuesta de modificación del compromiso actualdel compromiso actualdel compromiso actualdel compromiso actual    

    Sí Sí Sí Sí                     

¿Considera que puede mejorar el compromiso?¿Considera que puede mejorar el compromiso?¿Considera que puede mejorar el compromiso?¿Considera que puede mejorar el compromiso?    

Si/Si/Si/Si/NoNoNoNo    JustificaciónJustificaciónJustificaciónJustificación    ((((en caso de respuesta afirmativaen caso de respuesta afirmativaen caso de respuesta afirmativaen caso de respuesta afirmativa))))    Propuesta Propuesta Propuesta Propuesta de de de de mejora del compromiso actualmejora del compromiso actualmejora del compromiso actualmejora del compromiso actual    

    NoNoNoNo                

¿Sigue siendo adecuada la actual definic¿Sigue siendo adecuada la actual definic¿Sigue siendo adecuada la actual definic¿Sigue siendo adecuada la actual definición del indicador?ión del indicador?ión del indicador?ión del indicador?    

Si/Si/Si/Si/NoNoNoNo    JustificaciónJustificaciónJustificaciónJustificación    ((((en caso de respuesta negativaen caso de respuesta negativaen caso de respuesta negativaen caso de respuesta negativa))))    Propuesta Propuesta Propuesta Propuesta de de de de modificaciónmodificaciónmodificaciónmodificación    deldeldeldel    indicadorindicadorindicadorindicador    actualactualactualactual    

    SíSíSíSí                    
CompromisoCompromisoCompromisoCompromiso: Celebrar un mínimo de dos reuniones de coordinación del profesorado que imparte docencia en los grados de la : Celebrar un mínimo de dos reuniones de coordinación del profesorado que imparte docencia en los grados de la : Celebrar un mínimo de dos reuniones de coordinación del profesorado que imparte docencia en los grados de la : Celebrar un mínimo de dos reuniones de coordinación del profesorado que imparte docencia en los grados de la 
FacultFacultFacultFacultad de Humanidadesad de Humanidadesad de Humanidadesad de Humanidades    
    

RRRReclamaciones recibidas por incumplimientoeclamaciones recibidas por incumplimientoeclamaciones recibidas por incumplimientoeclamaciones recibidas por incumplimiento    

IndicadorIndicadorIndicadorIndicador    Valor alcanzadoValor alcanzadoValor alcanzadoValor alcanzado    
¿Se c¿Se c¿Se c¿Se cumplumplumplumple el e el e el e el 

compromiso? (Si/No)compromiso? (Si/No)compromiso? (Si/No)compromiso? (Si/No)    

No se ha recibido ninguna reclamación por incumplimientoNo se ha recibido ninguna reclamación por incumplimientoNo se ha recibido ninguna reclamación por incumplimientoNo se ha recibido ninguna reclamación por incumplimiento    
Número de reuniones de coordinación del profesorado que imparte docencia enNúmero de reuniones de coordinación del profesorado que imparte docencia enNúmero de reuniones de coordinación del profesorado que imparte docencia enNúmero de reuniones de coordinación del profesorado que imparte docencia en    
los grados de la Facultad de Humanidadeslos grados de la Facultad de Humanidadeslos grados de la Facultad de Humanidadeslos grados de la Facultad de Humanidades    
    

11.Septiembre.201311.Septiembre.201311.Septiembre.201311.Septiembre.2013    
31.Octubre.201331.Octubre.201331.Octubre.201331.Octubre.2013    
23.Enero23.Enero23.Enero23.Enero.201.201.201.2014444    
8888.Julio.Julio.Julio.Julio.201.201.201.2014444        SíSíSíSí    
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Facultad HumanidadesFacultad HumanidadesFacultad HumanidadesFacultad Humanidades    
Seguimiento Curso Académico 2013Seguimiento Curso Académico 2013Seguimiento Curso Académico 2013Seguimiento Curso Académico 2013----14141414    

Medidas propuestasMedidas propuestasMedidas propuestasMedidas propuestas    (en caso de respuesta negativa)(en caso de respuesta negativa)(en caso de respuesta negativa)(en caso de respuesta negativa)::::        

    

¿Es adecuada la actual definición del compromiso?¿Es adecuada la actual definición del compromiso?¿Es adecuada la actual definición del compromiso?¿Es adecuada la actual definición del compromiso?    

Si/Si/Si/Si/NoNoNoNo    JustificaciónJustificaciónJustificaciónJustificación    ((((en caso de respueen caso de respueen caso de respueen caso de respuesta negativasta negativasta negativasta negativa))))    Propuesta de modificación Propuesta de modificación Propuesta de modificación Propuesta de modificación del compromiso actualdel compromiso actualdel compromiso actualdel compromiso actual    

    SíSíSíSí    
        
                

¿Considera que puede mejorar el compromiso?¿Considera que puede mejorar el compromiso?¿Considera que puede mejorar el compromiso?¿Considera que puede mejorar el compromiso?    

Si/Si/Si/Si/NoNoNoNo    JustificaciónJustificaciónJustificaciónJustificación    ((((en caso de respuesta afirmativaen caso de respuesta afirmativaen caso de respuesta afirmativaen caso de respuesta afirmativa))))    Propuesta Propuesta Propuesta Propuesta de de de de mejora del compromiso actualmejora del compromiso actualmejora del compromiso actualmejora del compromiso actual    

    NoNoNoNo    
        
                

¿Sigue siendo adecuada la act¿Sigue siendo adecuada la act¿Sigue siendo adecuada la act¿Sigue siendo adecuada la actual definición del indicador?ual definición del indicador?ual definición del indicador?ual definición del indicador?    

Si/Si/Si/Si/NoNoNoNo    JustificaciónJustificaciónJustificaciónJustificación    ((((en caso de respuesta negativaen caso de respuesta negativaen caso de respuesta negativaen caso de respuesta negativa))))    Propuesta Propuesta Propuesta Propuesta de de de de modificaciónmodificaciónmodificaciónmodificación    deldeldeldel    indicadorindicadorindicadorindicador    actualactualactualactual    

    SíSíSíSí    
        
                

CompromisoCompromisoCompromisoCompromiso: : : : Realizar con carácter semestral reuniones de planificación y coordinación docente por parte de las comRealizar con carácter semestral reuniones de planificación y coordinación docente por parte de las comRealizar con carácter semestral reuniones de planificación y coordinación docente por parte de las comRealizar con carácter semestral reuniones de planificación y coordinación docente por parte de las comisiones isiones isiones isiones 
coordinadoras de los grados de cada uno de los títulos gestionados por la Facultad de Humanidadescoordinadoras de los grados de cada uno de los títulos gestionados por la Facultad de Humanidadescoordinadoras de los grados de cada uno de los títulos gestionados por la Facultad de Humanidadescoordinadoras de los grados de cada uno de los títulos gestionados por la Facultad de Humanidades    

RRRReclamaciones recibidas por incumplimientoeclamaciones recibidas por incumplimientoeclamaciones recibidas por incumplimientoeclamaciones recibidas por incumplimiento    

IndicadorIndicadorIndicadorIndicador    Valor alcanzadoValor alcanzadoValor alcanzadoValor alcanzado    
¿Se c¿Se c¿Se c¿Se cumplumplumplumple el e el e el e el 

compromiso? (Si/No)compromiso? (Si/No)compromiso? (Si/No)compromiso? (Si/No)    

No se ha recibido ninguna reclamaciónNo se ha recibido ninguna reclamaciónNo se ha recibido ninguna reclamaciónNo se ha recibido ninguna reclamación    por incupor incupor incupor incumplimientomplimientomplimientomplimiento    

Número y fechas de las reuniones de coordinación de las comisiones de Número y fechas de las reuniones de coordinación de las comisiones de Número y fechas de las reuniones de coordinación de las comisiones de Número y fechas de las reuniones de coordinación de las comisiones de 
coordinación de los grados de la Facultad de Humanidadescoordinación de los grados de la Facultad de Humanidadescoordinación de los grados de la Facultad de Humanidadescoordinación de los grados de la Facultad de Humanidades    

23.23.23.23.IIII.2014.2014.2014.2014    
23.VI.201423.VI.201423.VI.201423.VI.2014    
            SÍSÍSÍSÍ    

Medidas propuestasMedidas propuestasMedidas propuestasMedidas propuestas    (en caso de respuesta negativa)(en caso de respuesta negativa)(en caso de respuesta negativa)(en caso de respuesta negativa)::::        

 

¿Es adecuada la actual definició¿Es adecuada la actual definició¿Es adecuada la actual definició¿Es adecuada la actual definición del compromiso?n del compromiso?n del compromiso?n del compromiso?    

Si/Si/Si/Si/NoNoNoNo    JustificaciónJustificaciónJustificaciónJustificación    ((((en caso de respuesta negativaen caso de respuesta negativaen caso de respuesta negativaen caso de respuesta negativa))))    Propuesta de modificación Propuesta de modificación Propuesta de modificación Propuesta de modificación del compromiso actualdel compromiso actualdel compromiso actualdel compromiso actual    

            

¿Considera que puede mejorar el compromiso?¿Considera que puede mejorar el compromiso?¿Considera que puede mejorar el compromiso?¿Considera que puede mejorar el compromiso?    

Si/Si/Si/Si/NoNoNoNo    JustificaciónJustificaciónJustificaciónJustificación    ((((en caso de respuesta afirmativaen caso de respuesta afirmativaen caso de respuesta afirmativaen caso de respuesta afirmativa))))    Propuesta Propuesta Propuesta Propuesta de de de de mejora del compromismejora del compromismejora del compromismejora del compromiso actualo actualo actualo actual    
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Facultad HumanidadesFacultad HumanidadesFacultad HumanidadesFacultad Humanidades    
Seguimiento Curso Académico 2013Seguimiento Curso Académico 2013Seguimiento Curso Académico 2013Seguimiento Curso Académico 2013----14141414    

    NoNoNoNo                

¿Sigue siendo adecuada la actual definición del indicador?¿Sigue siendo adecuada la actual definición del indicador?¿Sigue siendo adecuada la actual definición del indicador?¿Sigue siendo adecuada la actual definición del indicador?    

Si/Si/Si/Si/NoNoNoNo    JustificaciónJustificaciónJustificaciónJustificación    ((((en caso de respuesta negativaen caso de respuesta negativaen caso de respuesta negativaen caso de respuesta negativa))))    Propuesta Propuesta Propuesta Propuesta de de de de modificaciónmodificaciónmodificaciónmodificación    deldeldeldel    indicadorindicadorindicadorindicador    actualactualactualactual    

    Sí Sí Sí Sí             
CompromisoCompromisoCompromisoCompromiso: : : : Elaborar y publicar los horarios de los grados en la páginElaborar y publicar los horarios de los grados en la páginElaborar y publicar los horarios de los grados en la páginElaborar y publicar los horarios de los grados en la página web de la Facultad de Humanidades antes del día 31 de a web de la Facultad de Humanidades antes del día 31 de a web de la Facultad de Humanidades antes del día 31 de a web de la Facultad de Humanidades antes del día 31 de 
julio del año en cursojulio del año en cursojulio del año en cursojulio del año en curso    

RRRReclamaciones recibidas por incumplimientoeclamaciones recibidas por incumplimientoeclamaciones recibidas por incumplimientoeclamaciones recibidas por incumplimiento    

IndicadorIndicadorIndicadorIndicador    Valor alcanzadoValor alcanzadoValor alcanzadoValor alcanzado    
¿Se c¿Se c¿Se c¿Se cumplumplumplumple el e el e el e el 

compromiso? (Si/No)compromiso? (Si/No)compromiso? (Si/No)compromiso? (Si/No)    

No se ha recibido ninguna reclamación por incumplimientoNo se ha recibido ninguna reclamación por incumplimientoNo se ha recibido ninguna reclamación por incumplimientoNo se ha recibido ninguna reclamación por incumplimiento    

Fecha de publicFecha de publicFecha de publicFecha de publicación de los horarios de los grados en la página web de la ación de los horarios de los grados en la página web de la ación de los horarios de los grados en la página web de la ación de los horarios de los grados en la página web de la 
Facultad de Humanidades.Facultad de Humanidades.Facultad de Humanidades.Facultad de Humanidades.    

25.25.25.25.06060606.2014.2014.2014.2014    
        SíSíSíSí    

Medidas propuestasMedidas propuestasMedidas propuestasMedidas propuestas    (en caso de respuesta negativa)(en caso de respuesta negativa)(en caso de respuesta negativa)(en caso de respuesta negativa)::::        

    

¿Es adecuada la actual definición del compromiso?¿Es adecuada la actual definición del compromiso?¿Es adecuada la actual definición del compromiso?¿Es adecuada la actual definición del compromiso?    

Si/Si/Si/Si/NoNoNoNo    JustificaciónJustificaciónJustificaciónJustificación    ((((en caso de respuesta negaten caso de respuesta negaten caso de respuesta negaten caso de respuesta negativaivaivaiva))))    Propuesta de modificación Propuesta de modificación Propuesta de modificación Propuesta de modificación del compromiso actualdel compromiso actualdel compromiso actualdel compromiso actual    

SiSiSiSi            

¿Considera que puede mejorar el compromiso?¿Considera que puede mejorar el compromiso?¿Considera que puede mejorar el compromiso?¿Considera que puede mejorar el compromiso?    

Si/Si/Si/Si/NoNoNoNo    JustificaciónJustificaciónJustificaciónJustificación    ((((en caso de respuesta afirmativaen caso de respuesta afirmativaen caso de respuesta afirmativaen caso de respuesta afirmativa))))    Propuesta Propuesta Propuesta Propuesta de de de de mejora del compromiso actualmejora del compromiso actualmejora del compromiso actualmejora del compromiso actual    

    NoNoNoNo                

¿Sigue siendo adecuada la actual definición de¿Sigue siendo adecuada la actual definición de¿Sigue siendo adecuada la actual definición de¿Sigue siendo adecuada la actual definición del indicador?l indicador?l indicador?l indicador?    

Si/Si/Si/Si/NoNoNoNo    JustificaciónJustificaciónJustificaciónJustificación    ((((en caso de respuesta negativaen caso de respuesta negativaen caso de respuesta negativaen caso de respuesta negativa))))    Propuesta Propuesta Propuesta Propuesta de de de de modificaciónmodificaciónmodificaciónmodificación    deldeldeldel    indicadorindicadorindicadorindicador    actualactualactualactual    

    SíSíSíSí                
CompromisoCompromisoCompromisoCompromiso: : : : Elaborar y publicar el calendario académico de cada curso de los grados en la página web de la Facultad de Elaborar y publicar el calendario académico de cada curso de los grados en la página web de la Facultad de Elaborar y publicar el calendario académico de cada curso de los grados en la página web de la Facultad de Elaborar y publicar el calendario académico de cada curso de los grados en la página web de la Facultad de 
Humanidades antHumanidades antHumanidades antHumanidades antes del día 30 de junio del año en cursoes del día 30 de junio del año en cursoes del día 30 de junio del año en cursoes del día 30 de junio del año en curso    

RRRReclamaciones recibidas por incumplimientoeclamaciones recibidas por incumplimientoeclamaciones recibidas por incumplimientoeclamaciones recibidas por incumplimiento    

IndicadorIndicadorIndicadorIndicador    Valor alcanzadoValor alcanzadoValor alcanzadoValor alcanzado    
¿Se c¿Se c¿Se c¿Se cumplumplumplumple el e el e el e el 

compromiso? (Si/No)compromiso? (Si/No)compromiso? (Si/No)compromiso? (Si/No)    
No se ha recibido ninguna reclamación por incumplimientoNo se ha recibido ninguna reclamación por incumplimientoNo se ha recibido ninguna reclamación por incumplimientoNo se ha recibido ninguna reclamación por incumplimiento    
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Facultad HumanidadesFacultad HumanidadesFacultad HumanidadesFacultad Humanidades    
Seguimiento Curso Académico 2013Seguimiento Curso Académico 2013Seguimiento Curso Académico 2013Seguimiento Curso Académico 2013----14141414    

Fecha de publicación del calendario académico de cada Fecha de publicación del calendario académico de cada Fecha de publicación del calendario académico de cada Fecha de publicación del calendario académico de cada curso de los grados en la curso de los grados en la curso de los grados en la curso de los grados en la 
página web de la Facultad de Humanidades.página web de la Facultad de Humanidades.página web de la Facultad de Humanidades.página web de la Facultad de Humanidades.    25.06.201425.06.201425.06.201425.06.2014    SíSíSíSí    

Medidas propuestasMedidas propuestasMedidas propuestasMedidas propuestas    (en caso de respuesta negativa)(en caso de respuesta negativa)(en caso de respuesta negativa)(en caso de respuesta negativa)::::        

    

¿Es adecuada la actual definición del compromiso?¿Es adecuada la actual definición del compromiso?¿Es adecuada la actual definición del compromiso?¿Es adecuada la actual definición del compromiso?    

Si/Si/Si/Si/NoNoNoNo    JustificaciónJustificaciónJustificaciónJustificación    ((((en caso de respuesta negativaen caso de respuesta negativaen caso de respuesta negativaen caso de respuesta negativa))))    Propuesta de Propuesta de Propuesta de Propuesta de modificación modificación modificación modificación del compromiso actualdel compromiso actualdel compromiso actualdel compromiso actual    

        SíSíSíSí                    

¿Considera que puede mejorar el compromiso?¿Considera que puede mejorar el compromiso?¿Considera que puede mejorar el compromiso?¿Considera que puede mejorar el compromiso?    

Si/Si/Si/Si/NoNoNoNo    JustificaciónJustificaciónJustificaciónJustificación    ((((en caso de respuesta afirmativaen caso de respuesta afirmativaen caso de respuesta afirmativaen caso de respuesta afirmativa))))    Propuesta Propuesta Propuesta Propuesta de de de de mejora del compromiso actualmejora del compromiso actualmejora del compromiso actualmejora del compromiso actual    

    NoNoNoNo                    

¿Sigue siendo adecuada la actual definición del indicador?¿Sigue siendo adecuada la actual definición del indicador?¿Sigue siendo adecuada la actual definición del indicador?¿Sigue siendo adecuada la actual definición del indicador?    

Si/Si/Si/Si/NoNoNoNo    JustificaciónJustificaciónJustificaciónJustificación    ((((en caso de respuesta negativaen caso de respuesta negativaen caso de respuesta negativaen caso de respuesta negativa))))    Propuesta Propuesta Propuesta Propuesta de de de de modificaciónmodificaciónmodificaciónmodificación    deldeldeldel    indicadorindicadorindicadorindicador    actualactualactualactual    

    SíSíSíSí                
CompromisoCompromisoCompromisoCompromiso: : : : Tramitación por parte del Decanato de las reservas de espacios para las pruebas de evaluación aprobadas en Junta Tramitación por parte del Decanato de las reservas de espacios para las pruebas de evaluación aprobadas en Junta Tramitación por parte del Decanato de las reservas de espacios para las pruebas de evaluación aprobadas en Junta Tramitación por parte del Decanato de las reservas de espacios para las pruebas de evaluación aprobadas en Junta 
de Facultadde Facultadde Facultadde Facultad        

RRRReclamacieclamacieclamacieclamaciones recibidas por incumplimientoones recibidas por incumplimientoones recibidas por incumplimientoones recibidas por incumplimiento    

IndicadorIndicadorIndicadorIndicador    Valor alcanzadoValor alcanzadoValor alcanzadoValor alcanzado    
¿Se c¿Se c¿Se c¿Se cumplumplumplumple el e el e el e el 

compromiso? (Si/No)compromiso? (Si/No)compromiso? (Si/No)compromiso? (Si/No)    

No se ha recibido ninguna reclamación por incumplimientoNo se ha recibido ninguna reclamación por incumplimientoNo se ha recibido ninguna reclamación por incumplimientoNo se ha recibido ninguna reclamación por incumplimiento    

Publicación de las fechas y de las aulas asignadas quince días antes de la Publicación de las fechas y de las aulas asignadas quince días antes de la Publicación de las fechas y de las aulas asignadas quince días antes de la Publicación de las fechas y de las aulas asignadas quince días antes de la 
realización de los exámenes.realización de los exámenes.realización de los exámenes.realización de los exámenes.    

Primer semestre: Primer semestre: Primer semestre: Primer semestre: 
20.20.20.20.12121212.2013.2013.2013.2013    
Segundo semestre y Segundo semestre y Segundo semestre y Segundo semestre y 
finalesfinalesfinalesfinales    
24.24.24.24.03030303.2014.2014.2014.2014        SíSíSíSí        

Medidas propuestasMedidas propuestasMedidas propuestasMedidas propuestas    (en caso de respuesta negativa)(en caso de respuesta negativa)(en caso de respuesta negativa)(en caso de respuesta negativa)::::        

    
    

¿Es adecuada la actual definición del compromiso?¿Es adecuada la actual definición del compromiso?¿Es adecuada la actual definición del compromiso?¿Es adecuada la actual definición del compromiso?    

Si/Si/Si/Si/NoNoNoNo    JustificaciónJustificaciónJustificaciónJustificación    ((((en caso de respuesta negativaen caso de respuesta negativaen caso de respuesta negativaen caso de respuesta negativa))))    Propuesta de modificacPropuesta de modificacPropuesta de modificacPropuesta de modificación ión ión ión del compromiso actualdel compromiso actualdel compromiso actualdel compromiso actual    
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Facultad HumanidadesFacultad HumanidadesFacultad HumanidadesFacultad Humanidades    
Seguimiento Curso Académico 2013Seguimiento Curso Académico 2013Seguimiento Curso Académico 2013Seguimiento Curso Académico 2013----14141414    

        SíSíSíSí            

¿Considera que puede mejorar el compromiso?¿Considera que puede mejorar el compromiso?¿Considera que puede mejorar el compromiso?¿Considera que puede mejorar el compromiso?    

Si/Si/Si/Si/NoNoNoNo    JustificaciónJustificaciónJustificaciónJustificación    ((((en caso de respuesta afirmativaen caso de respuesta afirmativaen caso de respuesta afirmativaen caso de respuesta afirmativa))))    Propuesta Propuesta Propuesta Propuesta de de de de mejora del compromiso actualmejora del compromiso actualmejora del compromiso actualmejora del compromiso actual    

    No No No No     
        
            

¿Sigue siendo adecuada la actual definición del indicador?¿Sigue siendo adecuada la actual definición del indicador?¿Sigue siendo adecuada la actual definición del indicador?¿Sigue siendo adecuada la actual definición del indicador?    

Si/Si/Si/Si/NoNoNoNo    JuJuJuJustificaciónstificaciónstificaciónstificación    ((((en caso de respuesta negativaen caso de respuesta negativaen caso de respuesta negativaen caso de respuesta negativa))))    Propuesta Propuesta Propuesta Propuesta de de de de modificaciónmodificaciónmodificaciónmodificación    deldeldeldel    indicadorindicadorindicadorindicador    actualactualactualactual    

        SíSíSíSí            
CompromisoCompromisoCompromisoCompromiso: Convocar y reunir a la Comisión de Asuntos Económicos de la Facultad de Humanidades para gestionar el : Convocar y reunir a la Comisión de Asuntos Económicos de la Facultad de Humanidades para gestionar el : Convocar y reunir a la Comisión de Asuntos Económicos de la Facultad de Humanidades para gestionar el : Convocar y reunir a la Comisión de Asuntos Económicos de la Facultad de Humanidades para gestionar el 
presupuesto de la Facultad al menos una vepresupuesto de la Facultad al menos una vepresupuesto de la Facultad al menos una vepresupuesto de la Facultad al menos una vez al añoz al añoz al añoz al año    

RRRReclamaciones recibidas por incumplimientoeclamaciones recibidas por incumplimientoeclamaciones recibidas por incumplimientoeclamaciones recibidas por incumplimiento    

IndicadorIndicadorIndicadorIndicador    Valor alcanzadoValor alcanzadoValor alcanzadoValor alcanzado    
¿Se c¿Se c¿Se c¿Se cumplumplumplumple el e el e el e el 

compromiso? (Si/No)compromiso? (Si/No)compromiso? (Si/No)compromiso? (Si/No)    

No se ha recibido ninguna reclamación por incumplimientoNo se ha recibido ninguna reclamación por incumplimientoNo se ha recibido ninguna reclamación por incumplimientoNo se ha recibido ninguna reclamación por incumplimiento    Número de reuniones anuales de la Comisión de Asuntos Económicos de la Número de reuniones anuales de la Comisión de Asuntos Económicos de la Número de reuniones anuales de la Comisión de Asuntos Económicos de la Número de reuniones anuales de la Comisión de Asuntos Económicos de la 
Facultad de HuFacultad de HuFacultad de HuFacultad de Humanidadesmanidadesmanidadesmanidades    
    
    

4 reuniones 4 reuniones 4 reuniones 4 reuniones     
(11.(11.(11.(11.00002.14)2.14)2.14)2.14)    
(18.(18.(18.(18.00002.14)2.14)2.14)2.14)    
(3.(3.(3.(3.00003.14)3.14)3.14)3.14)    
(9.(9.(9.(9.00004.14)4.14)4.14)4.14)        SíSíSíSí    

Medidas propuestasMedidas propuestasMedidas propuestasMedidas propuestas    (en caso de respuesta negativa)(en caso de respuesta negativa)(en caso de respuesta negativa)(en caso de respuesta negativa)::::        

    

¿Es adecuada la actual definición del compromiso?¿Es adecuada la actual definición del compromiso?¿Es adecuada la actual definición del compromiso?¿Es adecuada la actual definición del compromiso?    

Si/Si/Si/Si/NoNoNoNo    JustificaciónJustificaciónJustificaciónJustificación    ((((en caso de respuesta negativaen caso de respuesta negativaen caso de respuesta negativaen caso de respuesta negativa))))    Propuesta de modificacióPropuesta de modificacióPropuesta de modificacióPropuesta de modificación n n n del compromiso actualdel compromiso actualdel compromiso actualdel compromiso actual    

    SíSíSíSí                

¿Considera que puede mejorar el compromiso?¿Considera que puede mejorar el compromiso?¿Considera que puede mejorar el compromiso?¿Considera que puede mejorar el compromiso?    

Si/Si/Si/Si/NoNoNoNo    JustificaciónJustificaciónJustificaciónJustificación    ((((en caso de respuesta afirmativaen caso de respuesta afirmativaen caso de respuesta afirmativaen caso de respuesta afirmativa))))    Propuesta Propuesta Propuesta Propuesta de de de de mejora del compromiso actualmejora del compromiso actualmejora del compromiso actualmejora del compromiso actual    

    NoNoNoNo                

¿Sigue siendo adecuada la actual definición del indicador?¿Sigue siendo adecuada la actual definición del indicador?¿Sigue siendo adecuada la actual definición del indicador?¿Sigue siendo adecuada la actual definición del indicador?    
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Facultad HumanidadesFacultad HumanidadesFacultad HumanidadesFacultad Humanidades    
Seguimiento Curso Académico 2013Seguimiento Curso Académico 2013Seguimiento Curso Académico 2013Seguimiento Curso Académico 2013----14141414    

Si/Si/Si/Si/NoNoNoNo    JustifiJustifiJustifiJustificacióncacióncacióncación    ((((en caso de respuesta negativaen caso de respuesta negativaen caso de respuesta negativaen caso de respuesta negativa))))    Propuesta Propuesta Propuesta Propuesta de de de de modificaciónmodificaciónmodificaciónmodificación    deldeldeldel    indicadorindicadorindicadorindicador    actualactualactualactual    

    SíSíSíSí            
CompromisoCompromisoCompromisoCompromiso: : : : Participar con al menos un proyecto de innovación en el marco de la Acción 1 del Plan de Innovación y Desarrollo Participar con al menos un proyecto de innovación en el marco de la Acción 1 del Plan de Innovación y Desarrollo Participar con al menos un proyecto de innovación en el marco de la Acción 1 del Plan de Innovación y Desarrollo Participar con al menos un proyecto de innovación en el marco de la Acción 1 del Plan de Innovación y Desarrollo 
Docente del Vicerrectorado de PlanifiDocente del Vicerrectorado de PlanifiDocente del Vicerrectorado de PlanifiDocente del Vicerrectorado de Planificación Docente y Profesoradocación Docente y Profesoradocación Docente y Profesoradocación Docente y Profesorado    

RRRReclamaciones recibidas por incumplimientoeclamaciones recibidas por incumplimientoeclamaciones recibidas por incumplimientoeclamaciones recibidas por incumplimiento    

IndicadorIndicadorIndicadorIndicador    Valor alcanzadoValor alcanzadoValor alcanzadoValor alcanzado    
¿Se c¿Se c¿Se c¿Se cumplumplumplumple el e el e el e el 

compromiso? (Si/No)compromiso? (Si/No)compromiso? (Si/No)compromiso? (Si/No)    

No se ha recibido ninguna reclamación por incumplimientoNo se ha recibido ninguna reclamación por incumplimientoNo se ha recibido ninguna reclamación por incumplimientoNo se ha recibido ninguna reclamación por incumplimiento    

Número de proyectos de la Acción 1 de la Facultad de Humanidades Número de proyectos de la Acción 1 de la Facultad de Humanidades Número de proyectos de la Acción 1 de la Facultad de Humanidades Número de proyectos de la Acción 1 de la Facultad de Humanidades aprobados aprobados aprobados aprobados 
por resolución del Vicerrectorado  de Planificación Docente y Profesoradopor resolución del Vicerrectorado  de Planificación Docente y Profesoradopor resolución del Vicerrectorado  de Planificación Docente y Profesoradopor resolución del Vicerrectorado  de Planificación Docente y Profesorado        4444    SíSíSíSí    

Medidas propuestasMedidas propuestasMedidas propuestasMedidas propuestas    (en caso de respuesta negativa)(en caso de respuesta negativa)(en caso de respuesta negativa)(en caso de respuesta negativa)::::        

    

¿Es adecuada la actual definición del compromiso?¿Es adecuada la actual definición del compromiso?¿Es adecuada la actual definición del compromiso?¿Es adecuada la actual definición del compromiso?    

Si/Si/Si/Si/NoNoNoNo    JustificaciónJustificaciónJustificaciónJustificación    ((((en caso de respuesta negativaen caso de respuesta negativaen caso de respuesta negativaen caso de respuesta negativa))))    PropuPropuPropuPropuesta de modificación esta de modificación esta de modificación esta de modificación del compromiso actualdel compromiso actualdel compromiso actualdel compromiso actual    

    SíSíSíSí                

¿Considera que puede mejorar el compromiso?¿Considera que puede mejorar el compromiso?¿Considera que puede mejorar el compromiso?¿Considera que puede mejorar el compromiso?    

Si/Si/Si/Si/NoNoNoNo    JustificaciónJustificaciónJustificaciónJustificación    ((((en caso de respuesta afirmativaen caso de respuesta afirmativaen caso de respuesta afirmativaen caso de respuesta afirmativa))))    Propuesta Propuesta Propuesta Propuesta de de de de mejora del compromiso actualmejora del compromiso actualmejora del compromiso actualmejora del compromiso actual    

    NoNoNoNo                

¿Sigue siendo adecuada la actual definición del indica¿Sigue siendo adecuada la actual definición del indica¿Sigue siendo adecuada la actual definición del indica¿Sigue siendo adecuada la actual definición del indicador?dor?dor?dor?    

Si/Si/Si/Si/NoNoNoNo    JustificaciónJustificaciónJustificaciónJustificación    ((((en caso de respuesta negativaen caso de respuesta negativaen caso de respuesta negativaen caso de respuesta negativa))))    Propuesta Propuesta Propuesta Propuesta de de de de modificaciónmodificaciónmodificaciónmodificación    deldeldeldel    indicadorindicadorindicadorindicador    actualactualactualactual    

        SíSíSíSí            
CompromisoCompromisoCompromisoCompromiso: : : : Difundir el Plan de Innovación y Desarrollo Docente del Vicerrectorado de Planificación Docente y Profesorado entre Difundir el Plan de Innovación y Desarrollo Docente del Vicerrectorado de Planificación Docente y Profesorado entre Difundir el Plan de Innovación y Desarrollo Docente del Vicerrectorado de Planificación Docente y Profesorado entre Difundir el Plan de Innovación y Desarrollo Docente del Vicerrectorado de Planificación Docente y Profesorado entre 
el profesoradoel profesoradoel profesoradoel profesorado    de la Facultad de Humanidadesde la Facultad de Humanidadesde la Facultad de Humanidadesde la Facultad de Humanidades    

RRRReclamaciones recibidas por incumplimientoeclamaciones recibidas por incumplimientoeclamaciones recibidas por incumplimientoeclamaciones recibidas por incumplimiento    

IndicadorIndicadorIndicadorIndicador    Valor alcanzadoValor alcanzadoValor alcanzadoValor alcanzado    
¿Se c¿Se c¿Se c¿Se cumplumplumplumple el e el e el e el 

compromiso? (Si/No)compromiso? (Si/No)compromiso? (Si/No)compromiso? (Si/No)    

No se ha recibido ninguna reclamación por incumplimientoNo se ha recibido ninguna reclamación por incumplimientoNo se ha recibido ninguna reclamación por incumplimientoNo se ha recibido ninguna reclamación por incumplimiento    
1)1)1)1) Fecha de los correos electrónicos enviados por el Responsable dFecha de los correos electrónicos enviados por el Responsable dFecha de los correos electrónicos enviados por el Responsable dFecha de los correos electrónicos enviados por el Responsable de e e e 

Calidad al profesorado de la Facultad de Humanidades informando de la Calidad al profesorado de la Facultad de Humanidades informando de la Calidad al profesorado de la Facultad de Humanidades informando de la Calidad al profesorado de la Facultad de Humanidades informando de la 
convocatoria del Plan de Innovación y Desarrollo Docente del convocatoria del Plan de Innovación y Desarrollo Docente del convocatoria del Plan de Innovación y Desarrollo Docente del convocatoria del Plan de Innovación y Desarrollo Docente del 
Vicerrectorado de Planificación Docente y Profesorado.Vicerrectorado de Planificación Docente y Profesorado.Vicerrectorado de Planificación Docente y Profesorado.Vicerrectorado de Planificación Docente y Profesorado.    

2)2)2)2) Fecha del acta de la Junta de Facultad de Humanidades en la que el/lFecha del acta de la Junta de Facultad de Humanidades en la que el/lFecha del acta de la Junta de Facultad de Humanidades en la que el/lFecha del acta de la Junta de Facultad de Humanidades en la que el/la a a a 

    
Correos electrónicos:Correos electrónicos:Correos electrónicos:Correos electrónicos:    

1)1)1)1) 17.17.17.17.00009.2013 9.2013 9.2013 9.2013 
(Acción 2)(Acción 2)(Acción 2)(Acción 2)    

2)2)2)2) 17.17.17.17.00009.20139.20139.20139.2013        SíSíSíSí    
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Facultad HumanidadesFacultad HumanidadesFacultad HumanidadesFacultad Humanidades    
Seguimiento Curso Académico 2013Seguimiento Curso Académico 2013Seguimiento Curso Académico 2013Seguimiento Curso Académico 2013----14141414    

Responsable de Calidad informa de la Convocatoria del Plan de Responsable de Calidad informa de la Convocatoria del Plan de Responsable de Calidad informa de la Convocatoria del Plan de Responsable de Calidad informa de la Convocatoria del Plan de 
Innovación y Desarrollo Docente del Vicerrectorado de Innovación y Desarrollo Docente del Vicerrectorado de Innovación y Desarrollo Docente del Vicerrectorado de Innovación y Desarrollo Docente del Vicerrectorado de Planificación Planificación Planificación Planificación 
Docente y ProfesoradoDocente y ProfesoradoDocente y ProfesoradoDocente y Profesorado....    
    

(Acción 3)(Acción 3)(Acción 3)(Acción 3)    
3)3)3)3) 9.07.20149.07.20149.07.20149.07.2014    

(Congreso)(Congreso)(Congreso)(Congreso)    
Junta de FacJunta de FacJunta de FacJunta de Facultad:ultad:ultad:ultad:    

1)1)1)1) 24.24.24.24.00009.20139.20139.20139.2013    

Medidas propuestasMedidas propuestasMedidas propuestasMedidas propuestas    (en caso de respuesta negativa)(en caso de respuesta negativa)(en caso de respuesta negativa)(en caso de respuesta negativa)::::        

    

¿Es adecuada la actual definición del compromiso?¿Es adecuada la actual definición del compromiso?¿Es adecuada la actual definición del compromiso?¿Es adecuada la actual definición del compromiso?    

Si/Si/Si/Si/NoNoNoNo    JustificaciónJustificaciónJustificaciónJustificación    ((((en caso de respuesta negativaen caso de respuesta negativaen caso de respuesta negativaen caso de respuesta negativa))))    Propuesta de modificación Propuesta de modificación Propuesta de modificación Propuesta de modificación del compromiso actualdel compromiso actualdel compromiso actualdel compromiso actual    

SíSíSíSí            

¿Considera que pue¿Considera que pue¿Considera que pue¿Considera que puede mejorar el compromiso?de mejorar el compromiso?de mejorar el compromiso?de mejorar el compromiso?    

Si/Si/Si/Si/NoNoNoNo    JustificaciónJustificaciónJustificaciónJustificación    ((((en caso de respuesta afirmativaen caso de respuesta afirmativaen caso de respuesta afirmativaen caso de respuesta afirmativa))))    Propuesta Propuesta Propuesta Propuesta de de de de mejora del compromiso actualmejora del compromiso actualmejora del compromiso actualmejora del compromiso actual    

    NoNoNoNo                

¿Sigue siendo adecuada la actual definición del indicador?¿Sigue siendo adecuada la actual definición del indicador?¿Sigue siendo adecuada la actual definición del indicador?¿Sigue siendo adecuada la actual definición del indicador?    

Si/Si/Si/Si/NoNoNoNo    JustificaciónJustificaciónJustificaciónJustificación    ((((en caso de respuesta negativaen caso de respuesta negativaen caso de respuesta negativaen caso de respuesta negativa))))    Propuesta Propuesta Propuesta Propuesta dededede    modificaciónmodificaciónmodificaciónmodificación    deldeldeldel    indicadorindicadorindicadorindicador    actualactualactualactual    

    SíSíSíSí            
CompromisoCompromisoCompromisoCompromiso: : : : Realizar actividades de difusión de la oferta académica de la Facultad de Humanidades en las Jornadas de Puertas Realizar actividades de difusión de la oferta académica de la Facultad de Humanidades en las Jornadas de Puertas Realizar actividades de difusión de la oferta académica de la Facultad de Humanidades en las Jornadas de Puertas Realizar actividades de difusión de la oferta académica de la Facultad de Humanidades en las Jornadas de Puertas 
Abiertas organizadas por la Universidad Pablo de Olavide mediante el establecimiento de Abiertas organizadas por la Universidad Pablo de Olavide mediante el establecimiento de Abiertas organizadas por la Universidad Pablo de Olavide mediante el establecimiento de Abiertas organizadas por la Universidad Pablo de Olavide mediante el establecimiento de un grupo de trabajo formado por un grupo de trabajo formado por un grupo de trabajo formado por un grupo de trabajo formado por 
profesores/as de la Facultad de Humanidadesprofesores/as de la Facultad de Humanidadesprofesores/as de la Facultad de Humanidadesprofesores/as de la Facultad de Humanidades    

RRRReclamaciones recibidas por incumplimientoeclamaciones recibidas por incumplimientoeclamaciones recibidas por incumplimientoeclamaciones recibidas por incumplimiento    

IndicadorIndicadorIndicadorIndicador    Valor alcanzadoValor alcanzadoValor alcanzadoValor alcanzado    
¿Se c¿Se c¿Se c¿Se cumplumplumplumple el e el e el e el 

compromiso? (Si/No)compromiso? (Si/No)compromiso? (Si/No)compromiso? (Si/No)    

No se ha recibido ninguna reclamación por incumplimientoNo se ha recibido ninguna reclamación por incumplimientoNo se ha recibido ninguna reclamación por incumplimientoNo se ha recibido ninguna reclamación por incumplimiento    Número de actividaNúmero de actividaNúmero de actividaNúmero de actividades de difusión de la oferta académica organizadas por la des de difusión de la oferta académica organizadas por la des de difusión de la oferta académica organizadas por la des de difusión de la oferta académica organizadas por la 
Universidad en las que participa el grupo de trabajo de difusión de la Facultad de Universidad en las que participa el grupo de trabajo de difusión de la Facultad de Universidad en las que participa el grupo de trabajo de difusión de la Facultad de Universidad en las que participa el grupo de trabajo de difusión de la Facultad de 
HumanidadesHumanidadesHumanidadesHumanidades    
    
    
    

Participación en las Participación en las Participación en las Participación en las 
mesas informativas el mesas informativas el mesas informativas el mesas informativas el 
8, el 9 y el 10 de abril 8, el 9 y el 10 de abril 8, el 9 y el 10 de abril 8, el 9 y el 10 de abril     
    
8 representaciones 8 representaciones 8 representaciones 8 representaciones 
del grupo tdel grupo tdel grupo tdel grupo teatral eatral eatral eatral 
Furor BachiccusFuror BachiccusFuror BachiccusFuror Bachiccus    con con con con 
la asistencia de 2500 la asistencia de 2500 la asistencia de 2500 la asistencia de 2500 
estudiantesestudiantesestudiantesestudiantes        SíSíSíSí    

Medidas propuestasMedidas propuestasMedidas propuestasMedidas propuestas    (en caso de respuesta negativa)(en caso de respuesta negativa)(en caso de respuesta negativa)(en caso de respuesta negativa)::::        
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Facultad HumanidadesFacultad HumanidadesFacultad HumanidadesFacultad Humanidades    
Seguimiento Curso Académico 2013Seguimiento Curso Académico 2013Seguimiento Curso Académico 2013Seguimiento Curso Académico 2013----14141414    

    

¿Es adecuada la actual definición del compromiso?¿Es adecuada la actual definición del compromiso?¿Es adecuada la actual definición del compromiso?¿Es adecuada la actual definición del compromiso?    

Si/Si/Si/Si/NoNoNoNo    JustificaciónJustificaciónJustificaciónJustificación    ((((en caso de respuesta negativaen caso de respuesta negativaen caso de respuesta negativaen caso de respuesta negativa))))    Propuesta de modificación Propuesta de modificación Propuesta de modificación Propuesta de modificación del del del del compromiso actualcompromiso actualcompromiso actualcompromiso actual    

            

¿Considera que puede mejorar el compromiso?¿Considera que puede mejorar el compromiso?¿Considera que puede mejorar el compromiso?¿Considera que puede mejorar el compromiso?    

Si/Si/Si/Si/NoNoNoNo    JustificaciónJustificaciónJustificaciónJustificación    ((((en caso de respuesta afirmativaen caso de respuesta afirmativaen caso de respuesta afirmativaen caso de respuesta afirmativa))))    Propuesta Propuesta Propuesta Propuesta de de de de mejora del compromiso actualmejora del compromiso actualmejora del compromiso actualmejora del compromiso actual    

    SíSíSíSí    
        
                

¿Sigue siendo adecuada la actual definición del indicador?¿Sigue siendo adecuada la actual definición del indicador?¿Sigue siendo adecuada la actual definición del indicador?¿Sigue siendo adecuada la actual definición del indicador?    

Si/Si/Si/Si/NoNoNoNo    JustificaciónJustificaciónJustificaciónJustificación    ((((en caso de respuesta negativaen caso de respuesta negativaen caso de respuesta negativaen caso de respuesta negativa))))    Propuesta Propuesta Propuesta Propuesta de de de de modificaciónmodificaciónmodificaciónmodificación    deldeldeldel    indicadorindicadorindicadorindicador    actualactualactualactual    

        SíSíSíSí                
CompromisoCompromisoCompromisoCompromiso: : : : Implicar a egresados y a estudiantes en las actividades de difusión de la oferta académica de la Facultad de Implicar a egresados y a estudiantes en las actividades de difusión de la oferta académica de la Facultad de Implicar a egresados y a estudiantes en las actividades de difusión de la oferta académica de la Facultad de Implicar a egresados y a estudiantes en las actividades de difusión de la oferta académica de la Facultad de 
Humanidades Humanidades Humanidades Humanidades     

RRRReclamaciones recibidas por incumeclamaciones recibidas por incumeclamaciones recibidas por incumeclamaciones recibidas por incumplimientoplimientoplimientoplimiento    

IndicadorIndicadorIndicadorIndicador    Valor alcanzadoValor alcanzadoValor alcanzadoValor alcanzado    
¿Se c¿Se c¿Se c¿Se cumplumplumplumple el e el e el e el 

compromiso? (Si/No)compromiso? (Si/No)compromiso? (Si/No)compromiso? (Si/No)    

No se ha recibido ninguna reclamación por incumplimientoNo se ha recibido ninguna reclamación por incumplimientoNo se ha recibido ninguna reclamación por incumplimientoNo se ha recibido ninguna reclamación por incumplimiento    

Número de egresados y estudiantes que han participado en las en las actividades Número de egresados y estudiantes que han participado en las en las actividades Número de egresados y estudiantes que han participado en las en las actividades Número de egresados y estudiantes que han participado en las en las actividades 
de difusión de la oferta académica de la Facultde difusión de la oferta académica de la Facultde difusión de la oferta académica de la Facultde difusión de la oferta académica de la Facultad de Humanidadesad de Humanidadesad de Humanidadesad de Humanidades        

3333    egresadosegresadosegresadosegresados    
2 estudiantes2 estudiantes2 estudiantes2 estudiantes        SíSíSíSí    

Medidas propuestasMedidas propuestasMedidas propuestasMedidas propuestas    (en caso de respuesta negativa)(en caso de respuesta negativa)(en caso de respuesta negativa)(en caso de respuesta negativa)::::        

    

¿Es adecuada la actual definición del compromiso?¿Es adecuada la actual definición del compromiso?¿Es adecuada la actual definición del compromiso?¿Es adecuada la actual definición del compromiso?    

Si/Si/Si/Si/NoNoNoNo    JustificaciónJustificaciónJustificaciónJustificación    ((((en caso de respuesta negativaen caso de respuesta negativaen caso de respuesta negativaen caso de respuesta negativa))))    Propuesta de modificación Propuesta de modificación Propuesta de modificación Propuesta de modificación del compromiso actuadel compromiso actuadel compromiso actuadel compromiso actuallll    

    SíSíSíSí            

¿Considera que puede mejorar el compromiso?¿Considera que puede mejorar el compromiso?¿Considera que puede mejorar el compromiso?¿Considera que puede mejorar el compromiso?    

Si/Si/Si/Si/NoNoNoNo    JustificaciónJustificaciónJustificaciónJustificación    ((((en caso de respuesta afirmativaen caso de respuesta afirmativaen caso de respuesta afirmativaen caso de respuesta afirmativa))))    Propuesta Propuesta Propuesta Propuesta de de de de mejora del compromiso actualmejora del compromiso actualmejora del compromiso actualmejora del compromiso actual    

    NoNoNoNo    
        
                



  
 

Informe de Seguimiento de la Carta de Servicios                                                  12 

Facultad HumanidadesFacultad HumanidadesFacultad HumanidadesFacultad Humanidades    
Seguimiento Curso Académico 2013Seguimiento Curso Académico 2013Seguimiento Curso Académico 2013Seguimiento Curso Académico 2013----14141414    

¿Sigue siendo adecuada la actual definición del indicador?¿Sigue siendo adecuada la actual definición del indicador?¿Sigue siendo adecuada la actual definición del indicador?¿Sigue siendo adecuada la actual definición del indicador?    

Si/Si/Si/Si/NoNoNoNo    JustificaciónJustificaciónJustificaciónJustificación    ((((en caso de ren caso de ren caso de ren caso de respuesta negativaespuesta negativaespuesta negativaespuesta negativa))))    Propuesta Propuesta Propuesta Propuesta de de de de modificaciónmodificaciónmodificaciónmodificación    deldeldeldel    indicadorindicadorindicadorindicador    actualactualactualactual    

    SÍSÍSÍSÍ            

CompromisoCompromisoCompromisoCompromiso: Publicar la oferta académica de la Facultad de Humanidades en la página web de la misma: Publicar la oferta académica de la Facultad de Humanidades en la página web de la misma: Publicar la oferta académica de la Facultad de Humanidades en la página web de la misma: Publicar la oferta académica de la Facultad de Humanidades en la página web de la misma    RRRReclamaciones recibidas por incumplimientoeclamaciones recibidas por incumplimientoeclamaciones recibidas por incumplimientoeclamaciones recibidas por incumplimiento    

IndicadorIndicadorIndicadorIndicador    Valor alcanzadoValor alcanzadoValor alcanzadoValor alcanzado    
¿Se c¿Se c¿Se c¿Se cumplumplumplumple ee ee ee el l l l 

compromiso? (Si/No)compromiso? (Si/No)compromiso? (Si/No)compromiso? (Si/No)    

No se ha recibido ninguna reclamación por incumplimientoNo se ha recibido ninguna reclamación por incumplimientoNo se ha recibido ninguna reclamación por incumplimientoNo se ha recibido ninguna reclamación por incumplimiento    

Porcentaje de grados cuya oferta académica aparece publicada en la página Web Porcentaje de grados cuya oferta académica aparece publicada en la página Web Porcentaje de grados cuya oferta académica aparece publicada en la página Web Porcentaje de grados cuya oferta académica aparece publicada en la página Web 
de la Facultad de Humanidadesde la Facultad de Humanidadesde la Facultad de Humanidadesde la Facultad de Humanidades    

    100%100%100%100%    
        

    SíSíSíSí    
    

Medidas propuestasMedidas propuestasMedidas propuestasMedidas propuestas    (en caso de respuesta negativa)(en caso de respuesta negativa)(en caso de respuesta negativa)(en caso de respuesta negativa)::::        

    

¿Es adecuada la actual definición del compromiso?¿Es adecuada la actual definición del compromiso?¿Es adecuada la actual definición del compromiso?¿Es adecuada la actual definición del compromiso?    

Si/Si/Si/Si/NoNoNoNo    JustificaciónJustificaciónJustificaciónJustificación    ((((en caso de respuesta negativaen caso de respuesta negativaen caso de respuesta negativaen caso de respuesta negativa))))    Propuesta de modificación Propuesta de modificación Propuesta de modificación Propuesta de modificación del compromiso actualdel compromiso actualdel compromiso actualdel compromiso actual    

    SíSíSíSí    
        
        

        
        

¿Considera que puede mejorar el compromiso?¿Considera que puede mejorar el compromiso?¿Considera que puede mejorar el compromiso?¿Considera que puede mejorar el compromiso?    

Si/Si/Si/Si/NoNoNoNo    JustificaciónJustificaciónJustificaciónJustificación    ((((en caso de respuesta aen caso de respuesta aen caso de respuesta aen caso de respuesta afirmativafirmativafirmativafirmativa))))    Propuesta Propuesta Propuesta Propuesta de de de de mejora del compromiso actualmejora del compromiso actualmejora del compromiso actualmejora del compromiso actual    

    NoNoNoNo    
    
            

¿Sigue siendo adecuada la actual definición del indicador?¿Sigue siendo adecuada la actual definición del indicador?¿Sigue siendo adecuada la actual definición del indicador?¿Sigue siendo adecuada la actual definición del indicador?    

Si/Si/Si/Si/NoNoNoNo    JustificaciónJustificaciónJustificaciónJustificación    ((((en caso de respuesta negativaen caso de respuesta negativaen caso de respuesta negativaen caso de respuesta negativa))))    Propuesta Propuesta Propuesta Propuesta de de de de modificaciónmodificaciónmodificaciónmodificación    deldeldeldel    indicadorindicadorindicadorindicador    actualactualactualactual    

    SíSíSíSí    
        
        

        
    

CompromisoCompromisoCompromisoCompromiso: Visitar a: Visitar a: Visitar a: Visitar al menos cinco centros de educación secundaria o de enseñanza de adultos /as  con el fin de difundir la l menos cinco centros de educación secundaria o de enseñanza de adultos /as  con el fin de difundir la l menos cinco centros de educación secundaria o de enseñanza de adultos /as  con el fin de difundir la l menos cinco centros de educación secundaria o de enseñanza de adultos /as  con el fin de difundir la 
oferta académica de la Facultad de Humanidadesoferta académica de la Facultad de Humanidadesoferta académica de la Facultad de Humanidadesoferta académica de la Facultad de Humanidades    

RRRReclamaciones recibidas por incumplimientoeclamaciones recibidas por incumplimientoeclamaciones recibidas por incumplimientoeclamaciones recibidas por incumplimiento    

IndicadorIndicadorIndicadorIndicador    Valor alcanzadoValor alcanzadoValor alcanzadoValor alcanzado    
¿Se c¿Se c¿Se c¿Se cumplumplumplumple el e el e el e el 

compromiso? (Si/No)compromiso? (Si/No)compromiso? (Si/No)compromiso? (Si/No)    

NoNoNoNo    se ha recibido ninguna reclamación por incumplimientose ha recibido ninguna reclamación por incumplimientose ha recibido ninguna reclamación por incumplimientose ha recibido ninguna reclamación por incumplimiento    1)1)1)1) Número de centros de educación secundaria o de enseñanza de Número de centros de educación secundaria o de enseñanza de Número de centros de educación secundaria o de enseñanza de Número de centros de educación secundaria o de enseñanza de 
adultos/as en los que se realizan actividades de difusión de la oferta adultos/as en los que se realizan actividades de difusión de la oferta adultos/as en los que se realizan actividades de difusión de la oferta adultos/as en los que se realizan actividades de difusión de la oferta 
académica de la Facultad de Humanidades.académica de la Facultad de Humanidades.académica de la Facultad de Humanidades.académica de la Facultad de Humanidades.    

2)2)2)2) Número de profesores/as que Número de profesores/as que Número de profesores/as que Número de profesores/as que participan en las actividades de difusión participan en las actividades de difusión participan en las actividades de difusión participan en las actividades de difusión 

    
1) 12 centros1) 12 centros1) 12 centros1) 12 centros    
2) 9 profesores2) 9 profesores2) 9 profesores2) 9 profesores    
    

    SíSíSíSí    
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Facultad HumanidadesFacultad HumanidadesFacultad HumanidadesFacultad Humanidades    
Seguimiento Curso Académico 2013Seguimiento Curso Académico 2013Seguimiento Curso Académico 2013Seguimiento Curso Académico 2013----14141414    

de la oferta académica de la Facultad de Humanidades en centros de de la oferta académica de la Facultad de Humanidades en centros de de la oferta académica de la Facultad de Humanidades en centros de de la oferta académica de la Facultad de Humanidades en centros de 
educación secundaria o de enseñanza de adultos /as  educación secundaria o de enseñanza de adultos /as  educación secundaria o de enseñanza de adultos /as  educación secundaria o de enseñanza de adultos /as      

            

Medidas propuestasMedidas propuestasMedidas propuestasMedidas propuestas    (en caso de respuesta negativa)(en caso de respuesta negativa)(en caso de respuesta negativa)(en caso de respuesta negativa)::::        

    

¿Es adecuada la actual definición del compromiso?¿Es adecuada la actual definición del compromiso?¿Es adecuada la actual definición del compromiso?¿Es adecuada la actual definición del compromiso?    

Si/Si/Si/Si/NoNoNoNo    JustificaciónJustificaciónJustificaciónJustificación    ((((en caso de respuesta negativaen caso de respuesta negativaen caso de respuesta negativaen caso de respuesta negativa))))    Propuesta de modificación Propuesta de modificación Propuesta de modificación Propuesta de modificación del compromiso actualdel compromiso actualdel compromiso actualdel compromiso actual    

    SíSíSíSí    
        
                

¿Considera que puede mejorar el compromiso?¿Considera que puede mejorar el compromiso?¿Considera que puede mejorar el compromiso?¿Considera que puede mejorar el compromiso?    

Si/Si/Si/Si/NoNoNoNo    JustificaciónJustificaciónJustificaciónJustificación    ((((en caso de respuesta aen caso de respuesta aen caso de respuesta aen caso de respuesta afirmativafirmativafirmativafirmativa))))    Propuesta Propuesta Propuesta Propuesta de de de de mejora del compromiso actualmejora del compromiso actualmejora del compromiso actualmejora del compromiso actual    

    NoNoNoNo    
        
                

¿Sigue siendo adecuada la actual definición del indicador?¿Sigue siendo adecuada la actual definición del indicador?¿Sigue siendo adecuada la actual definición del indicador?¿Sigue siendo adecuada la actual definición del indicador?    

Si/Si/Si/Si/NoNoNoNo    JustificaciónJustificaciónJustificaciónJustificación    ((((en caso de respuesta negativaen caso de respuesta negativaen caso de respuesta negativaen caso de respuesta negativa))))    Propuesta Propuesta Propuesta Propuesta de de de de modificaciónmodificaciónmodificaciónmodificación    deldeldeldel    indicadorindicadorindicadorindicador    actualactualactualactual    

    SíSíSíSí    
        
                

CompromisoCompromisoCompromisoCompromiso: Implicar: Implicar: Implicar: Implicar    al menos a cuatro profesores/as en la coordinación de las solicitudes de movilidad del alumnadoal menos a cuatro profesores/as en la coordinación de las solicitudes de movilidad del alumnadoal menos a cuatro profesores/as en la coordinación de las solicitudes de movilidad del alumnadoal menos a cuatro profesores/as en la coordinación de las solicitudes de movilidad del alumnado    RRRReclamaciones recibidas por incumplimientoeclamaciones recibidas por incumplimientoeclamaciones recibidas por incumplimientoeclamaciones recibidas por incumplimiento    

IndicadorIndicadorIndicadorIndicador    Valor alcanzadoValor alcanzadoValor alcanzadoValor alcanzado    
¿Se c¿Se c¿Se c¿Se cumplumplumplumple el e el e el e el 

compromiso? (Si/No)compromiso? (Si/No)compromiso? (Si/No)compromiso? (Si/No)    

No se ha recibido ninguna reclamación por incumplimientNo se ha recibido ninguna reclamación por incumplimientNo se ha recibido ninguna reclamación por incumplimientNo se ha recibido ninguna reclamación por incumplimientoooo    

Número de profesores/as con funciones de coordinadores de movilidadNúmero de profesores/as con funciones de coordinadores de movilidadNúmero de profesores/as con funciones de coordinadores de movilidadNúmero de profesores/as con funciones de coordinadores de movilidad    
    

15 coordinadores15 coordinadores15 coordinadores15 coordinadores    
        

    SíSíSíSí    
    

Medidas propuestasMedidas propuestasMedidas propuestasMedidas propuestas    (en caso de respuesta negativa)(en caso de respuesta negativa)(en caso de respuesta negativa)(en caso de respuesta negativa)::::        

    

¿Es adecuada la actual definición del compromiso?¿Es adecuada la actual definición del compromiso?¿Es adecuada la actual definición del compromiso?¿Es adecuada la actual definición del compromiso?    

Si/Si/Si/Si/NoNoNoNo    JustificaciónJustificaciónJustificaciónJustificación    ((((en caso de respuesta negativaen caso de respuesta negativaen caso de respuesta negativaen caso de respuesta negativa))))    Propuesta de modificación Propuesta de modificación Propuesta de modificación Propuesta de modificación del compromiso actualdel compromiso actualdel compromiso actualdel compromiso actual    

    SíSíSíSí    
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Facultad HumanidadesFacultad HumanidadesFacultad HumanidadesFacultad Humanidades    
Seguimiento Curso Académico 2013Seguimiento Curso Académico 2013Seguimiento Curso Académico 2013Seguimiento Curso Académico 2013----14141414    

¿Considera que puede mejorar el compromiso?¿Considera que puede mejorar el compromiso?¿Considera que puede mejorar el compromiso?¿Considera que puede mejorar el compromiso?    

Si/Si/Si/Si/NoNoNoNo    JustificaciónJustificaciónJustificaciónJustificación    ((((en caso de respuesta afirmativaen caso de respuesta afirmativaen caso de respuesta afirmativaen caso de respuesta afirmativa))))    Propuesta Propuesta Propuesta Propuesta de de de de mejora del compromiso actualmejora del compromiso actualmejora del compromiso actualmejora del compromiso actual    

    NoNoNoNo                    

¿Sigue siendo adecuada la actual definición ¿Sigue siendo adecuada la actual definición ¿Sigue siendo adecuada la actual definición ¿Sigue siendo adecuada la actual definición del indicador?del indicador?del indicador?del indicador?    

Si/Si/Si/Si/NoNoNoNo    JustificaciónJustificaciónJustificaciónJustificación    ((((en caso de respuesta negativaen caso de respuesta negativaen caso de respuesta negativaen caso de respuesta negativa))))    Propuesta Propuesta Propuesta Propuesta de de de de modificaciónmodificaciónmodificaciónmodificación    deldeldeldel    indicadorindicadorindicadorindicador    actualactualactualactual    

    SíSíSíSí    
        
                

CompromisoCompromisoCompromisoCompromiso: Fomentar convenios de movilidad con otras universidades: Fomentar convenios de movilidad con otras universidades: Fomentar convenios de movilidad con otras universidades: Fomentar convenios de movilidad con otras universidades    RRRReclamaciones recibidas por incumplimientoeclamaciones recibidas por incumplimientoeclamaciones recibidas por incumplimientoeclamaciones recibidas por incumplimiento    

IndicadorIndicadorIndicadorIndicador    Valor aValor aValor aValor alcanzadolcanzadolcanzadolcanzado    
¿Se c¿Se c¿Se c¿Se cumplumplumplumple el e el e el e el 

compromiso? (Si/No)compromiso? (Si/No)compromiso? (Si/No)compromiso? (Si/No)    

No se ha recibido ninguna reclamación por incumplimientoNo se ha recibido ninguna reclamación por incumplimientoNo se ha recibido ninguna reclamación por incumplimientoNo se ha recibido ninguna reclamación por incumplimiento    

Número de centros con los que la Facultad de Humanidades mantiene vínculos Número de centros con los que la Facultad de Humanidades mantiene vínculos Número de centros con los que la Facultad de Humanidades mantiene vínculos Número de centros con los que la Facultad de Humanidades mantiene vínculos 
de movilidadde movilidadde movilidadde movilidad    

    
127 Erasmus127 Erasmus127 Erasmus127 Erasmus    
12 Atlanticus12 Atlanticus12 Atlanticus12 Atlanticus    
    

    SíSíSíSí    
    
    

Medidas propuestasMedidas propuestasMedidas propuestasMedidas propuestas    (en caso de (en caso de (en caso de (en caso de respuesta negativa)respuesta negativa)respuesta negativa)respuesta negativa)::::        

    

¿Es adecuada la actual definición del compromiso?¿Es adecuada la actual definición del compromiso?¿Es adecuada la actual definición del compromiso?¿Es adecuada la actual definición del compromiso?    

Si/Si/Si/Si/NoNoNoNo    JustificaciónJustificaciónJustificaciónJustificación    ((((en caso de respuesta negativaen caso de respuesta negativaen caso de respuesta negativaen caso de respuesta negativa))))    Propuesta de modificación Propuesta de modificación Propuesta de modificación Propuesta de modificación del compromiso actualdel compromiso actualdel compromiso actualdel compromiso actual    

    SíSíSíSí                        

¿Considera que puede mejorar el compromiso?¿Considera que puede mejorar el compromiso?¿Considera que puede mejorar el compromiso?¿Considera que puede mejorar el compromiso?    

Si/Si/Si/Si/NoNoNoNo    JustificaciónJustificaciónJustificaciónJustificación    ((((en en en en caso de respuesta afirmativacaso de respuesta afirmativacaso de respuesta afirmativacaso de respuesta afirmativa))))    Propuesta Propuesta Propuesta Propuesta de de de de mejora del compromiso actualmejora del compromiso actualmejora del compromiso actualmejora del compromiso actual    

    NoNoNoNo                    

¿Sigue siendo adecuada la actual definición del indicador?¿Sigue siendo adecuada la actual definición del indicador?¿Sigue siendo adecuada la actual definición del indicador?¿Sigue siendo adecuada la actual definición del indicador?    

Si/Si/Si/Si/NoNoNoNo    JustificaciónJustificaciónJustificaciónJustificación    ((((en caso de respuesta negativaen caso de respuesta negativaen caso de respuesta negativaen caso de respuesta negativa))))    Propuesta Propuesta Propuesta Propuesta de de de de modificaciónmodificaciónmodificaciónmodificación    deldeldeldel    indicadorindicadorindicadorindicador    actualactualactualactual    

    SíSíSíSí                

ComproComproComproCompromisomisomisomiso: Promover la movilidad en el alumnado y profesorado de la Facultad de Humanidades: Promover la movilidad en el alumnado y profesorado de la Facultad de Humanidades: Promover la movilidad en el alumnado y profesorado de la Facultad de Humanidades: Promover la movilidad en el alumnado y profesorado de la Facultad de Humanidades        RRRReclamaciones recibidas por incumplimientoeclamaciones recibidas por incumplimientoeclamaciones recibidas por incumplimientoeclamaciones recibidas por incumplimiento    
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Facultad HumanidadesFacultad HumanidadesFacultad HumanidadesFacultad Humanidades    
Seguimiento Curso Académico 2013Seguimiento Curso Académico 2013Seguimiento Curso Académico 2013Seguimiento Curso Académico 2013----14141414    

IndicadorIndicadorIndicadorIndicador    Valor alcanzadoValor alcanzadoValor alcanzadoValor alcanzado    
¿Se c¿Se c¿Se c¿Se cumplumplumplumple el e el e el e el 

compromiso? (Si/No)compromiso? (Si/No)compromiso? (Si/No)compromiso? (Si/No)    

No se ha recibido ninguna reclamación por incumplimientoNo se ha recibido ninguna reclamación por incumplimientoNo se ha recibido ninguna reclamación por incumplimientoNo se ha recibido ninguna reclamación por incumplimiento    PorcenPorcenPorcenPorcentaje de alumnos/as  y profesores/as de la Facultad de Humanidades que taje de alumnos/as  y profesores/as de la Facultad de Humanidades que taje de alumnos/as  y profesores/as de la Facultad de Humanidades que taje de alumnos/as  y profesores/as de la Facultad de Humanidades que 
participan en programas de movilidad en relación con los datos totales de participan en programas de movilidad en relación con los datos totales de participan en programas de movilidad en relación con los datos totales de participan en programas de movilidad en relación con los datos totales de 
movilidad de la UPOmovilidad de la UPOmovilidad de la UPOmovilidad de la UPO    
        

----    38% (e38% (e38% (e38% (estudiantes)studiantes)studiantes)studiantes)    
----    40% (40% (40% (40% (profesoresprofesoresprofesoresprofesores))))        
        SÍSÍSÍSÍ    

Medidas propuestasMedidas propuestasMedidas propuestasMedidas propuestas    (en caso de respuesta ne(en caso de respuesta ne(en caso de respuesta ne(en caso de respuesta negativa)gativa)gativa)gativa)::::        

    

¿Es adecuada la actual definición del compromiso?¿Es adecuada la actual definición del compromiso?¿Es adecuada la actual definición del compromiso?¿Es adecuada la actual definición del compromiso?    

Si/Si/Si/Si/NoNoNoNo    JustificaciónJustificaciónJustificaciónJustificación    ((((en caso de respuesta negativaen caso de respuesta negativaen caso de respuesta negativaen caso de respuesta negativa))))    Propuesta de modificación Propuesta de modificación Propuesta de modificación Propuesta de modificación del compromiso actualdel compromiso actualdel compromiso actualdel compromiso actual    

    SíSíSíSí    
        
                

¿Considera que puede mejorar el compromiso?¿Considera que puede mejorar el compromiso?¿Considera que puede mejorar el compromiso?¿Considera que puede mejorar el compromiso?    

Si/Si/Si/Si/NoNoNoNo    JustificaciónJustificaciónJustificaciónJustificación    ((((en caso de resen caso de resen caso de resen caso de respuesta afirmativapuesta afirmativapuesta afirmativapuesta afirmativa))))    Propuesta Propuesta Propuesta Propuesta de de de de mejora del compromiso actualmejora del compromiso actualmejora del compromiso actualmejora del compromiso actual    

    SíSíSíSí                        

¿Sigue siendo adecuada la actual definición del indicador?¿Sigue siendo adecuada la actual definición del indicador?¿Sigue siendo adecuada la actual definición del indicador?¿Sigue siendo adecuada la actual definición del indicador?    

Si/Si/Si/Si/NoNoNoNo    JustificaciónJustificaciónJustificaciónJustificación    ((((en caso de respuesta negativaen caso de respuesta negativaen caso de respuesta negativaen caso de respuesta negativa))))    Propuesta Propuesta Propuesta Propuesta de de de de modificaciónmodificaciónmodificaciónmodificación    deldeldeldel    indicadorindicadorindicadorindicador    actualactualactualactual    

    SíSíSíSí            

CompromisoCompromisoCompromisoCompromiso: : : : PartiPartiPartiParticipar cipar cipar cipar en el Programaen el Programaen el Programaen el Programa    de Bienvenida para el alumnado de nuevo ingde Bienvenida para el alumnado de nuevo ingde Bienvenida para el alumnado de nuevo ingde Bienvenida para el alumnado de nuevo ingresoresoresoreso    RRRReclamaciones recibidas por incumplimientoeclamaciones recibidas por incumplimientoeclamaciones recibidas por incumplimientoeclamaciones recibidas por incumplimiento    

IndicadorIndicadorIndicadorIndicador    Valor alcanzadoValor alcanzadoValor alcanzadoValor alcanzado    
¿Se c¿Se c¿Se c¿Se cumplumplumplumple el e el e el e el 

compromiso? (Si/No)compromiso? (Si/No)compromiso? (Si/No)compromiso? (Si/No)    

No se ha recibido ninguna reclamación por incumplimientoNo se ha recibido ninguna reclamación por incumplimientoNo se ha recibido ninguna reclamación por incumplimientoNo se ha recibido ninguna reclamación por incumplimiento    Fecha de participación enFecha de participación enFecha de participación enFecha de participación en    el Programa de Bienvenida y calificación obtenida en el Programa de Bienvenida y calificación obtenida en el Programa de Bienvenida y calificación obtenida en el Programa de Bienvenida y calificación obtenida en 
los cuestionarios de evaluación rellenos por los estudiantes de nuevo ingreso.los cuestionarios de evaluación rellenos por los estudiantes de nuevo ingreso.los cuestionarios de evaluación rellenos por los estudiantes de nuevo ingreso.los cuestionarios de evaluación rellenos por los estudiantes de nuevo ingreso.    

    
12.12.12.12.09090909.1.1.1.13333    
    

    SíSíSíSí    
    

Medidas propuestasMedidas propuestasMedidas propuestasMedidas propuestas    (en caso de respuesta negativa)(en caso de respuesta negativa)(en caso de respuesta negativa)(en caso de respuesta negativa)::::        

    

¿Es adecuada la actual definición del compromiso?¿Es adecuada la actual definición del compromiso?¿Es adecuada la actual definición del compromiso?¿Es adecuada la actual definición del compromiso?    

Si/Si/Si/Si/NoNoNoNo    JustificaciónJustificaciónJustificaciónJustificación    ((((en caso de respuesta negativaen caso de respuesta negativaen caso de respuesta negativaen caso de respuesta negativa))))    Propuesta de modificación Propuesta de modificación Propuesta de modificación Propuesta de modificación del compromiso actualdel compromiso actualdel compromiso actualdel compromiso actual    
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Facultad HumanidadesFacultad HumanidadesFacultad HumanidadesFacultad Humanidades    
Seguimiento Curso Académico 2013Seguimiento Curso Académico 2013Seguimiento Curso Académico 2013Seguimiento Curso Académico 2013----14141414    

    SÍSÍSÍSÍ    
        
        

¿Considera que puede mejorar el compromiso?¿Considera que puede mejorar el compromiso?¿Considera que puede mejorar el compromiso?¿Considera que puede mejorar el compromiso?    

Si/Si/Si/Si/NoNoNoNo    JustificaciónJustificaciónJustificaciónJustificación    ((((en caso de respuesta afirmativaen caso de respuesta afirmativaen caso de respuesta afirmativaen caso de respuesta afirmativa))))    Propuesta Propuesta Propuesta Propuesta de de de de mejora del compromiso actualmejora del compromiso actualmejora del compromiso actualmejora del compromiso actual    

    SSSSíííí    

        
    El próximo curso se pasarEl próximo curso se pasarEl próximo curso se pasarEl próximo curso se pasará el cuestionario de evaluación para tener también ese á el cuestionario de evaluación para tener también ese á el cuestionario de evaluación para tener también ese á el cuestionario de evaluación para tener también ese 
dato.dato.dato.dato.            

¿Sigue siendo adecuada la actual definición del indicador?¿Sigue siendo adecuada la actual definición del indicador?¿Sigue siendo adecuada la actual definición del indicador?¿Sigue siendo adecuada la actual definición del indicador?    

Si/Si/Si/Si/NoNoNoNo    JustificaciónJustificaciónJustificaciónJustificación    ((((en caso de respuesta negativaen caso de respuesta negativaen caso de respuesta negativaen caso de respuesta negativa))))    Propuesta Propuesta Propuesta Propuesta de de de de modificaciónmodificaciónmodificaciónmodificación    deldeldeldel    indicadorindicadorindicadorindicador    actualactualactualactual    

SíSíSíSí            

CompromisoCompromisoCompromisoCompromiso: Difundir las tasas de abandono, eficiencia, graduación y rendimiento de los grados de la Facultad de Humanidades: Difundir las tasas de abandono, eficiencia, graduación y rendimiento de los grados de la Facultad de Humanidades: Difundir las tasas de abandono, eficiencia, graduación y rendimiento de los grados de la Facultad de Humanidades: Difundir las tasas de abandono, eficiencia, graduación y rendimiento de los grados de la Facultad de Humanidades    RRRReclamaciones recibidas por incumplimientoeclamaciones recibidas por incumplimientoeclamaciones recibidas por incumplimientoeclamaciones recibidas por incumplimiento    

IndicadorIndicadorIndicadorIndicador    Valor alcanzadoValor alcanzadoValor alcanzadoValor alcanzado    
¿Se c¿Se c¿Se c¿Se cumplumplumplumple el e el e el e el 

compromiso? (Si/No)compromiso? (Si/No)compromiso? (Si/No)compromiso? (Si/No)    

No se ha recibido ninguNo se ha recibido ninguNo se ha recibido ninguNo se ha recibido ninguna reclamaciónna reclamaciónna reclamaciónna reclamación    Porcentaje de grados de la Facultad de Humanidades con las tasas de abandono, Porcentaje de grados de la Facultad de Humanidades con las tasas de abandono, Porcentaje de grados de la Facultad de Humanidades con las tasas de abandono, Porcentaje de grados de la Facultad de Humanidades con las tasas de abandono, 
eficiencia, graduación y rendimiento publicadas en la página Web de la Facultad.eficiencia, graduación y rendimiento publicadas en la página Web de la Facultad.eficiencia, graduación y rendimiento publicadas en la página Web de la Facultad.eficiencia, graduación y rendimiento publicadas en la página Web de la Facultad.    
    

100%100%100%100%    (D(D(D(De las tasas e las tasas e las tasas e las tasas 
de los grados yade los grados yade los grados yade los grados ya    
disponiblesdisponiblesdisponiblesdisponibles))))        SíSíSíSí    

Medidas propuestasMedidas propuestasMedidas propuestasMedidas propuestas    (en ca(en ca(en ca(en caso de respuesta negativa)so de respuesta negativa)so de respuesta negativa)so de respuesta negativa)::::        

    

¿Es adecuada la actual definición del compromiso?¿Es adecuada la actual definición del compromiso?¿Es adecuada la actual definición del compromiso?¿Es adecuada la actual definición del compromiso?    

Si/Si/Si/Si/NoNoNoNo    JustificaciónJustificaciónJustificaciónJustificación    ((((en caso de respuesta negativaen caso de respuesta negativaen caso de respuesta negativaen caso de respuesta negativa))))    Propuesta de modificación Propuesta de modificación Propuesta de modificación Propuesta de modificación del compromiso actualdel compromiso actualdel compromiso actualdel compromiso actual    

    SíSíSíSí                    

¿Considera que puede mejorar el compromiso?¿Considera que puede mejorar el compromiso?¿Considera que puede mejorar el compromiso?¿Considera que puede mejorar el compromiso?    

Si/Si/Si/Si/NoNoNoNo    JustificaciónJustificaciónJustificaciónJustificación    ((((en caso de respuesta afirmativaen caso de respuesta afirmativaen caso de respuesta afirmativaen caso de respuesta afirmativa))))    Propuesta Propuesta Propuesta Propuesta de de de de mejora del compromiso actualmejora del compromiso actualmejora del compromiso actualmejora del compromiso actual    

    NoNoNoNo    
        
                

¿Sigue siendo adecuada la actual definición del indicador?¿Sigue siendo adecuada la actual definición del indicador?¿Sigue siendo adecuada la actual definición del indicador?¿Sigue siendo adecuada la actual definición del indicador?    

Si/Si/Si/Si/NoNoNoNo    JustificaciónJustificaciónJustificaciónJustificación    ((((en caso de respuesta negativaen caso de respuesta negativaen caso de respuesta negativaen caso de respuesta negativa))))    Propuesta Propuesta Propuesta Propuesta de de de de modificaciónmodificaciónmodificaciónmodificación    deldeldeldel    indicadorindicadorindicadorindicador    actualactualactualactual    

    SíSíSíSí                    
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Facultad HumanidadesFacultad HumanidadesFacultad HumanidadesFacultad Humanidades    
Seguimiento Curso Académico 2013Seguimiento Curso Académico 2013Seguimiento Curso Académico 2013Seguimiento Curso Académico 2013----14141414    

CompromisoCompromisoCompromisoCompromiso: : : : Difundir los informes anuales de los grados para el seguimiento de los títulos por AACDifundir los informes anuales de los grados para el seguimiento de los títulos por AACDifundir los informes anuales de los grados para el seguimiento de los títulos por AACDifundir los informes anuales de los grados para el seguimiento de los títulos por AAC----ANECAANECAANECAANECA    RRRReclamaciones recibidas por incumplimientoeclamaciones recibidas por incumplimientoeclamaciones recibidas por incumplimientoeclamaciones recibidas por incumplimiento    

IndicadorIndicadorIndicadorIndicador    Valor alcanzadoValor alcanzadoValor alcanzadoValor alcanzado    
¿Se c¿Se c¿Se c¿Se cumplumplumplumple el e el e el e el 

compromiso? (Si/No)compromiso? (Si/No)compromiso? (Si/No)compromiso? (Si/No)    

No se ha recibido ninguna reclamación por incNo se ha recibido ninguna reclamación por incNo se ha recibido ninguna reclamación por incNo se ha recibido ninguna reclamación por incumplimientoumplimientoumplimientoumplimiento    Porcentaje de grados de la Facultad de Humanidades con el informe anual del Porcentaje de grados de la Facultad de Humanidades con el informe anual del Porcentaje de grados de la Facultad de Humanidades con el informe anual del Porcentaje de grados de la Facultad de Humanidades con el informe anual del 
Sistema de Garantía de Calidad Interna publicado en la página Web institucionalSistema de Garantía de Calidad Interna publicado en la página Web institucionalSistema de Garantía de Calidad Interna publicado en la página Web institucionalSistema de Garantía de Calidad Interna publicado en la página Web institucional    
    

100%100%100%100%    
        

    SíSíSíSí    
    

Medidas propuestasMedidas propuestasMedidas propuestasMedidas propuestas    (en caso de respuesta negativa)(en caso de respuesta negativa)(en caso de respuesta negativa)(en caso de respuesta negativa)::::        

    

¿Es adecuada la ¿Es adecuada la ¿Es adecuada la ¿Es adecuada la actual definición del compromiso?actual definición del compromiso?actual definición del compromiso?actual definición del compromiso?    

Si/Si/Si/Si/NoNoNoNo    JustificaciónJustificaciónJustificaciónJustificación    ((((en caso de respuesta negativaen caso de respuesta negativaen caso de respuesta negativaen caso de respuesta negativa))))    Propuesta de modificación Propuesta de modificación Propuesta de modificación Propuesta de modificación del compromiso actualdel compromiso actualdel compromiso actualdel compromiso actual    

    SíSíSíSí                    

¿Considera que puede mejorar el compromiso?¿Considera que puede mejorar el compromiso?¿Considera que puede mejorar el compromiso?¿Considera que puede mejorar el compromiso?    

Si/Si/Si/Si/NoNoNoNo    JustificaciónJustificaciónJustificaciónJustificación    ((((en caso de respuesta afirmativaen caso de respuesta afirmativaen caso de respuesta afirmativaen caso de respuesta afirmativa))))    Propuesta Propuesta Propuesta Propuesta dededede    mejora del compromiso actualmejora del compromiso actualmejora del compromiso actualmejora del compromiso actual    

    NoNoNoNo                    

¿Sigue siendo adecuada la actual definición del indicador?¿Sigue siendo adecuada la actual definición del indicador?¿Sigue siendo adecuada la actual definición del indicador?¿Sigue siendo adecuada la actual definición del indicador?    

Si/Si/Si/Si/NoNoNoNo    JustificaciónJustificaciónJustificaciónJustificación    ((((en caso de respuesta negativaen caso de respuesta negativaen caso de respuesta negativaen caso de respuesta negativa))))    Propuesta Propuesta Propuesta Propuesta de de de de modificaciónmodificaciónmodificaciónmodificación    deldeldeldel    indicadorindicadorindicadorindicador    actualactualactualactual    

    SíSíSíSí                    
CompromisoCompromisoCompromisoCompromiso: Realización de al menos una Jornada: Realización de al menos una Jornada: Realización de al menos una Jornada: Realización de al menos una Jornada    de Orientación Profesional para los estudiantes de los últimos cursos de los de Orientación Profesional para los estudiantes de los últimos cursos de los de Orientación Profesional para los estudiantes de los últimos cursos de los de Orientación Profesional para los estudiantes de los últimos cursos de los 
Grados en Humanidades  Grados en Humanidades  Grados en Humanidades  Grados en Humanidades      

RRRReclamaciones recibidas por incumplimientoeclamaciones recibidas por incumplimientoeclamaciones recibidas por incumplimientoeclamaciones recibidas por incumplimiento    

IndicadorIndicadorIndicadorIndicador    Valor alcanzadoValor alcanzadoValor alcanzadoValor alcanzado    
¿Se c¿Se c¿Se c¿Se cumplumplumplumple el e el e el e el 

compromiso? (Si/No)compromiso? (Si/No)compromiso? (Si/No)compromiso? (Si/No)    

No se ha recibido ninguna reclamación por incumpliNo se ha recibido ninguna reclamación por incumpliNo se ha recibido ninguna reclamación por incumpliNo se ha recibido ninguna reclamación por incumplimientomientomientomiento    

Número y fecha de las Jornadas de orientación profesional celebradaNúmero y fecha de las Jornadas de orientación profesional celebradaNúmero y fecha de las Jornadas de orientación profesional celebradaNúmero y fecha de las Jornadas de orientación profesional celebrada            
    

29.29.29.29.04040404.2014.2014.2014.2014    
    

    SíSíSíSí    
    

Medidas propuestasMedidas propuestasMedidas propuestasMedidas propuestas    (en caso de respuesta negativa)(en caso de respuesta negativa)(en caso de respuesta negativa)(en caso de respuesta negativa)::::        

    

¿Es adecuada la actual definición del compromiso?¿Es adecuada la actual definición del compromiso?¿Es adecuada la actual definición del compromiso?¿Es adecuada la actual definición del compromiso?    
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Facultad HumanidadesFacultad HumanidadesFacultad HumanidadesFacultad Humanidades    
Seguimiento Curso Académico 2013Seguimiento Curso Académico 2013Seguimiento Curso Académico 2013Seguimiento Curso Académico 2013----14141414    

Si/Si/Si/Si/NoNoNoNo    JustificaciónJustificaciónJustificaciónJustificación    ((((en caso de respuesta negativaen caso de respuesta negativaen caso de respuesta negativaen caso de respuesta negativa))))    Propuesta de modificación Propuesta de modificación Propuesta de modificación Propuesta de modificación del compromiso actualdel compromiso actualdel compromiso actualdel compromiso actual    

    SíSíSíSí                    

¿Considera que puede mejorar el compromiso?¿Considera que puede mejorar el compromiso?¿Considera que puede mejorar el compromiso?¿Considera que puede mejorar el compromiso?    

Si/Si/Si/Si/NoNoNoNo    JustificaciónJustificaciónJustificaciónJustificación    ((((en caso de respuesta afirmativaen caso de respuesta afirmativaen caso de respuesta afirmativaen caso de respuesta afirmativa))))    Propuesta Propuesta Propuesta Propuesta de de de de mejora del compromiso actualmejora del compromiso actualmejora del compromiso actualmejora del compromiso actual    

    NoNoNoNo                    

¿Sigue siendo adecuada la actual definición de¿Sigue siendo adecuada la actual definición de¿Sigue siendo adecuada la actual definición de¿Sigue siendo adecuada la actual definición del indicador?l indicador?l indicador?l indicador?    

Si/Si/Si/Si/NoNoNoNo    JustificaciónJustificaciónJustificaciónJustificación    ((((en caso de respuesta negativaen caso de respuesta negativaen caso de respuesta negativaen caso de respuesta negativa))))    Propuesta Propuesta Propuesta Propuesta de de de de modificaciónmodificaciónmodificaciónmodificación    deldeldeldel    indicadorindicadorindicadorindicador    actualactualactualactual    

    SíSíSíSí                    
CompromisoCompromisoCompromisoCompromiso: Difundir los resultados de las encuestas de satisfacción docentes obtenidas en los grados de la Facultad de : Difundir los resultados de las encuestas de satisfacción docentes obtenidas en los grados de la Facultad de : Difundir los resultados de las encuestas de satisfacción docentes obtenidas en los grados de la Facultad de : Difundir los resultados de las encuestas de satisfacción docentes obtenidas en los grados de la Facultad de 
HumanidadesHumanidadesHumanidadesHumanidades    

RRRReclamaciones recibidas por incumplimientoeclamaciones recibidas por incumplimientoeclamaciones recibidas por incumplimientoeclamaciones recibidas por incumplimiento    

IndicadorIndicadorIndicadorIndicador    Valor alcanzadoValor alcanzadoValor alcanzadoValor alcanzado    
¿Se c¿Se c¿Se c¿Se cumplumplumplumple el e el e el e el 

compromiso? (Si/No)compromiso? (Si/No)compromiso? (Si/No)compromiso? (Si/No)    

No se ha recibido ninguna reclamación por incumplimientoNo se ha recibido ninguna reclamación por incumplimientoNo se ha recibido ninguna reclamación por incumplimientoNo se ha recibido ninguna reclamación por incumplimiento    Porcentaje de grados de la Facultad de Humanidades con los resultados de las Porcentaje de grados de la Facultad de Humanidades con los resultados de las Porcentaje de grados de la Facultad de Humanidades con los resultados de las Porcentaje de grados de la Facultad de Humanidades con los resultados de las 
encuestas de satisencuestas de satisencuestas de satisencuestas de satisfacción docentes publicado en la página Web institucionalfacción docentes publicado en la página Web institucionalfacción docentes publicado en la página Web institucionalfacción docentes publicado en la página Web institucional        
    

100%100%100%100%    
        

    SíSíSíSí    
    

Medidas propuestasMedidas propuestasMedidas propuestasMedidas propuestas    (en caso de respuesta negativa)(en caso de respuesta negativa)(en caso de respuesta negativa)(en caso de respuesta negativa)::::        

    

¿Es adecuada la actual definición del compromiso?¿Es adecuada la actual definición del compromiso?¿Es adecuada la actual definición del compromiso?¿Es adecuada la actual definición del compromiso?    

Si/Si/Si/Si/NoNoNoNo    JustificaciónJustificaciónJustificaciónJustificación    ((((en caso de respuesta negativaen caso de respuesta negativaen caso de respuesta negativaen caso de respuesta negativa))))    Propuesta de modificaciPropuesta de modificaciPropuesta de modificaciPropuesta de modificación ón ón ón del compromiso actualdel compromiso actualdel compromiso actualdel compromiso actual    

    SíSíSíSí                    

¿Considera que puede mejorar el compromiso?¿Considera que puede mejorar el compromiso?¿Considera que puede mejorar el compromiso?¿Considera que puede mejorar el compromiso?    

Si/Si/Si/Si/NoNoNoNo    JustificaciónJustificaciónJustificaciónJustificación    ((((en caso de respuesta afirmativaen caso de respuesta afirmativaen caso de respuesta afirmativaen caso de respuesta afirmativa))))    Propuesta Propuesta Propuesta Propuesta de de de de mejora del compromiso actualmejora del compromiso actualmejora del compromiso actualmejora del compromiso actual    

    NoNoNoNo                    

¿Sigue siendo adecuada la actual definición del indicador?¿Sigue siendo adecuada la actual definición del indicador?¿Sigue siendo adecuada la actual definición del indicador?¿Sigue siendo adecuada la actual definición del indicador?    

Si/Si/Si/Si/NoNoNoNo    JustJustJustJustificaciónificaciónificaciónificación    ((((en caso de respuesta negativaen caso de respuesta negativaen caso de respuesta negativaen caso de respuesta negativa))))    Propuesta Propuesta Propuesta Propuesta de de de de modificaciónmodificaciónmodificaciónmodificación    deldeldeldel    indicadorindicadorindicadorindicador    actualactualactualactual    
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Facultad HumanidadesFacultad HumanidadesFacultad HumanidadesFacultad Humanidades    
Seguimiento Curso Académico 2013Seguimiento Curso Académico 2013Seguimiento Curso Académico 2013Seguimiento Curso Académico 2013----14141414    

    SíSíSíSí                    
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Facultad HumanidadesFacultad HumanidadesFacultad HumanidadesFacultad Humanidades    
Seguimiento Curso Académico 2012Seguimiento Curso Académico 2012Seguimiento Curso Académico 2012Seguimiento Curso Académico 2012----13131313    

5.- RRRRevisión de los servicios incluidos enevisión de los servicios incluidos enevisión de los servicios incluidos enevisión de los servicios incluidos en    la Carta de Serviciosla Carta de Serviciosla Carta de Serviciosla Carta de Servicios        

No se hace ninguna revisión de los servicios.No se hace ninguna revisión de los servicios.No se hace ninguna revisión de los servicios.No se hace ninguna revisión de los servicios.    

La Facultad de Humanidades seguirá prestanLa Facultad de Humanidades seguirá prestanLa Facultad de Humanidades seguirá prestanLa Facultad de Humanidades seguirá prestando los mismos servicios.do los mismos servicios.do los mismos servicios.do los mismos servicios.    

REVISIÓN DE SERVICIOSREVISIÓN DE SERVICIOSREVISIÓN DE SERVICIOSREVISIÓN DE SERVICIOS    
¿De¿De¿De¿Debebebebe    incluir un nuevo Servincluir un nuevo Servincluir un nuevo Servincluir un nuevo Servicio?icio?icio?icio?    (Si/No)(Si/No)(Si/No)(Si/No): : : : ________________________    

JustificaciónJustificaciónJustificaciónJustificación    ((((en caso de respuesta afirmativaen caso de respuesta afirmativaen caso de respuesta afirmativaen caso de respuesta afirmativa))))    Propuesta de Propuesta de Propuesta de Propuesta de nuevo Servicionuevo Servicionuevo Servicionuevo Servicio    

        
        
        

        
    
    
Propuesta de Propuesta de Propuesta de Propuesta de Compromiso/s asociado/sCompromiso/s asociado/sCompromiso/s asociado/sCompromiso/s asociado/s    
    
    
    
Propuesta de Propuesta de Propuesta de Propuesta de Indicador/esIndicador/esIndicador/esIndicador/es    asociado/sasociado/sasociado/sasociado/s    
    
    
    

¿Debe¿Debe¿Debe¿Debe    eliminareliminareliminareliminar    un Servicio?un Servicio?un Servicio?un Servicio?    (Si/No)(Si/No)(Si/No)(Si/No): : : : ________________________            

JustificaciónJustificaciónJustificaciónJustificación    ((((en caso de respuesta afirmativaen caso de respuesta afirmativaen caso de respuesta afirmativaen caso de respuesta afirmativa))))    Servicio eliminadoServicio eliminadoServicio eliminadoServicio eliminado    

        
        
        

        
    
Compromiso/s eliminado/sCompromiso/s eliminado/sCompromiso/s eliminado/sCompromiso/s eliminado/s    
    
    
Indicador/es eliminado/sIndicador/es eliminado/sIndicador/es eliminado/sIndicador/es eliminado/s    
    
    

Otras incidencias (Otras incidencias (Otras incidencias (Otras incidencias (Indicar otras incidencias que afIndicar otras incidencias que afIndicar otras incidencias que afIndicar otras incidencias que afecten a la actual Carta de Servicios):ecten a la actual Carta de Servicios):ecten a la actual Carta de Servicios):ecten a la actual Carta de Servicios):    
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Facultad HumanidadesFacultad HumanidadesFacultad HumanidadesFacultad Humanidades    
Seguimiento Curso Académico 2012Seguimiento Curso Académico 2012Seguimiento Curso Académico 2012Seguimiento Curso Académico 2012----13131313    

 

 

 

    

6.6.6.6.----    Servicios, Compromisos e IndicadServicios, Compromisos e IndicadServicios, Compromisos e IndicadServicios, Compromisos e Indicadores Carta de Servicio Curso ores Carta de Servicio Curso ores Carta de Servicio Curso ores Carta de Servicio Curso 2012012012013333----11114444        

 

 

SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIO    

1.1.1.1. Atención personalizada a los/as usuarios/as de la Facultad de Humanidades. 
COMPROMISO/S DE CALIDADCOMPROMISO/S DE CALIDADCOMPROMISO/S DE CALIDADCOMPROMISO/S DE CALIDAD    INDICADOR/ES AINDICADOR/ES AINDICADOR/ES AINDICADOR/ES ASOCIADO/S A LOS COMPROMISOS DE CALIDADSOCIADO/S A LOS COMPROMISOS DE CALIDADSOCIADO/S A LOS COMPROMISOS DE CALIDADSOCIADO/S A LOS COMPROMISOS DE CALIDAD    

Actualizar al menos quincenalmente, la página web de la Facultad para que sirva como Actualizar al menos quincenalmente, la página web de la Facultad para que sirva como Actualizar al menos quincenalmente, la página web de la Facultad para que sirva como Actualizar al menos quincenalmente, la página web de la Facultad para que sirva como 
medio de información institucional para los/as usuarios/asmedio de información institucional para los/as usuarios/asmedio de información institucional para los/as usuarios/asmedio de información institucional para los/as usuarios/as 

Número de actualizaciones de la página web desde el 1 de septiembre al 3Número de actualizaciones de la página web desde el 1 de septiembre al 3Número de actualizaciones de la página web desde el 1 de septiembre al 3Número de actualizaciones de la página web desde el 1 de septiembre al 31 de julio.1 de julio.1 de julio.1 de julio.    
 

SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIO    

2.2.2.2. Apoyo administrativo y académico al profesorado que imparte docencia en los grados de la Facultad de 
Humanidades.    

COMPROMISO/S DE CALIDADCOMPROMISO/S DE CALIDADCOMPROMISO/S DE CALIDADCOMPROMISO/S DE CALIDAD    INDICADOR/ES ASOCIADO/S A LOS COMPROMISOS DE CALIDADINDICADOR/ES ASOCIADO/S A LOS COMPROMISOS DE CALIDADINDICADOR/ES ASOCIADO/S A LOS COMPROMISOS DE CALIDADINDICADOR/ES ASOCIADO/S A LOS COMPROMISOS DE CALIDAD    
Tramitación por parte del Decanato dTramitación por parte del Decanato dTramitación por parte del Decanato dTramitación por parte del Decanato de las reservas de espacios para las pruebas de e las reservas de espacios para las pruebas de e las reservas de espacios para las pruebas de e las reservas de espacios para las pruebas de 
evaluación aprobadas en Junta de Facultadevaluación aprobadas en Junta de Facultadevaluación aprobadas en Junta de Facultadevaluación aprobadas en Junta de Facultad    

Publicación de las fechas y de las aulas asignadas quince Publicación de las fechas y de las aulas asignadas quince Publicación de las fechas y de las aulas asignadas quince Publicación de las fechas y de las aulas asignadas quince días días días días antes de la realización de antes de la realización de antes de la realización de antes de la realización de 
los exámeneslos exámeneslos exámeneslos exámenes  

SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIO    

3333.... Coordinación de las actividades docentes de los grados de la Facultad de Humanidades.    
COMPROMISO/S DE CALIDADCOMPROMISO/S DE CALIDADCOMPROMISO/S DE CALIDADCOMPROMISO/S DE CALIDAD    INDICADOR/ES ASOCIADO/S A LOS COMPROMISOS DE CALIDADINDICADOR/ES ASOCIADO/S A LOS COMPROMISOS DE CALIDADINDICADOR/ES ASOCIADO/S A LOS COMPROMISOS DE CALIDADINDICADOR/ES ASOCIADO/S A LOS COMPROMISOS DE CALIDAD    

Celebrar un mínimo de dos reuniones de coordinación del profesorado que imparte docencia Celebrar un mínimo de dos reuniones de coordinación del profesorado que imparte docencia Celebrar un mínimo de dos reuniones de coordinación del profesorado que imparte docencia Celebrar un mínimo de dos reuniones de coordinación del profesorado que imparte docencia 
en los grados de la Facultad de Humanidadesen los grados de la Facultad de Humanidadesen los grados de la Facultad de Humanidadesen los grados de la Facultad de Humanidades 

Número Número Número Número de reuniones de coordinación del profesorado que imparte docencia en los de reuniones de coordinación del profesorado que imparte docencia en los de reuniones de coordinación del profesorado que imparte docencia en los de reuniones de coordinación del profesorado que imparte docencia en los 
grados de la Facultad de Humanidadesgrados de la Facultad de Humanidadesgrados de la Facultad de Humanidadesgrados de la Facultad de Humanidades    

Realizar con carácter semestral reuniones de planificación y coordinación docente por parte Realizar con carácter semestral reuniones de planificación y coordinación docente por parte Realizar con carácter semestral reuniones de planificación y coordinación docente por parte Realizar con carácter semestral reuniones de planificación y coordinación docente por parte 
de las comisiones coordinadoras de los grados de cadade las comisiones coordinadoras de los grados de cadade las comisiones coordinadoras de los grados de cadade las comisiones coordinadoras de los grados de cada    uno de los títulos gestionados por la uno de los títulos gestionados por la uno de los títulos gestionados por la uno de los títulos gestionados por la 
Facultad de HumanidadesFacultad de HumanidadesFacultad de HumanidadesFacultad de Humanidades 

Número y fechas de las reuniones de coordinación de las comisiones de coordinación de Número y fechas de las reuniones de coordinación de las comisiones de coordinación de Número y fechas de las reuniones de coordinación de las comisiones de coordinación de Número y fechas de las reuniones de coordinación de las comisiones de coordinación de 
los grados de la Facultad de Humanidadeslos grados de la Facultad de Humanidadeslos grados de la Facultad de Humanidadeslos grados de la Facultad de Humanidades 

SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIO    

4444....    Planificación de la docencia en los grados de la Facultad de Humanidades.    



  

Informe de Seguimiento de la Carta de Servicios                                                  6 

Facultad HumanidadesFacultad HumanidadesFacultad HumanidadesFacultad Humanidades    
Seguimiento Curso Académico 2012Seguimiento Curso Académico 2012Seguimiento Curso Académico 2012Seguimiento Curso Académico 2012----13131313    

COMPROMISO/S DE CALIDADCOMPROMISO/S DE CALIDADCOMPROMISO/S DE CALIDADCOMPROMISO/S DE CALIDAD    INDICADOR/ES ASOCIADO/S A LOS COMPROMISOS DE CALIDADINDICADOR/ES ASOCIADO/S A LOS COMPROMISOS DE CALIDADINDICADOR/ES ASOCIADO/S A LOS COMPROMISOS DE CALIDADINDICADOR/ES ASOCIADO/S A LOS COMPROMISOS DE CALIDAD    

Elaborar y publicar los horarios de los grados en la página web de la Facultad de Elaborar y publicar los horarios de los grados en la página web de la Facultad de Elaborar y publicar los horarios de los grados en la página web de la Facultad de Elaborar y publicar los horarios de los grados en la página web de la Facultad de 
Humanidades antes del 31 de julio del año en cursoHumanidades antes del 31 de julio del año en cursoHumanidades antes del 31 de julio del año en cursoHumanidades antes del 31 de julio del año en curso     

Fecha de publicación Fecha de publicación Fecha de publicación Fecha de publicación de los horarios de los grados en la página web de la Facultad de de los horarios de los grados en la página web de la Facultad de de los horarios de los grados en la página web de la Facultad de de los horarios de los grados en la página web de la Facultad de 
Humanidades.Humanidades.Humanidades.Humanidades.    
 

Elaborar y publicar el calendario académico de cada curso de los grados en la página web de Elaborar y publicar el calendario académico de cada curso de los grados en la página web de Elaborar y publicar el calendario académico de cada curso de los grados en la página web de Elaborar y publicar el calendario académico de cada curso de los grados en la página web de 
la Facultad de Humanidades antes del día 30 de junio del año en cursola Facultad de Humanidades antes del día 30 de junio del año en cursola Facultad de Humanidades antes del día 30 de junio del año en cursola Facultad de Humanidades antes del día 30 de junio del año en curso    

Fecha de publiFecha de publiFecha de publiFecha de publicación del calendario académico de cada curso de los grados en la página cación del calendario académico de cada curso de los grados en la página cación del calendario académico de cada curso de los grados en la página cación del calendario académico de cada curso de los grados en la página 
web de la Facultad de Humanidadesweb de la Facultad de Humanidadesweb de la Facultad de Humanidadesweb de la Facultad de Humanidades 

SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIO    

5555....    Gestión del presupuesto de la Facultad de Humanidades.    
COMPROMISO/S DE CALIDADCOMPROMISO/S DE CALIDADCOMPROMISO/S DE CALIDADCOMPROMISO/S DE CALIDAD    INDICADOR/ES ASOCIADO/S A LOS COMPROMISOS DE CALIDADINDICADOR/ES ASOCIADO/S A LOS COMPROMISOS DE CALIDADINDICADOR/ES ASOCIADO/S A LOS COMPROMISOS DE CALIDADINDICADOR/ES ASOCIADO/S A LOS COMPROMISOS DE CALIDAD    

CCCConvocar y reunir a la Comisión de Asuntos Económicos de la Facultad de Humanidades onvocar y reunir a la Comisión de Asuntos Económicos de la Facultad de Humanidades onvocar y reunir a la Comisión de Asuntos Económicos de la Facultad de Humanidades onvocar y reunir a la Comisión de Asuntos Económicos de la Facultad de Humanidades 
para gestionar el presupuesto de la Facultad al menos una vez al añopara gestionar el presupuesto de la Facultad al menos una vez al añopara gestionar el presupuesto de la Facultad al menos una vez al añopara gestionar el presupuesto de la Facultad al menos una vez al año 

Número de reuniones anuales de la Comisión de Asuntos Económicos de la Facultad de Número de reuniones anuales de la Comisión de Asuntos Económicos de la Facultad de Número de reuniones anuales de la Comisión de Asuntos Económicos de la Facultad de Número de reuniones anuales de la Comisión de Asuntos Económicos de la Facultad de 
HumanidadesHumanidadesHumanidadesHumanidades 

SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIO    

6666....    Implementación de proyectos y acciones de innovación docente en los grados de la Facultad de Humanidades.    
COMPROMISO/S DE CALIDADCOMPROMISO/S DE CALIDADCOMPROMISO/S DE CALIDADCOMPROMISO/S DE CALIDAD    INDICADOR/ES ASOCIADO/S A LOS COMPROMISOS DE CALIDADINDICADOR/ES ASOCIADO/S A LOS COMPROMISOS DE CALIDADINDICADOR/ES ASOCIADO/S A LOS COMPROMISOS DE CALIDADINDICADOR/ES ASOCIADO/S A LOS COMPROMISOS DE CALIDAD    

Participar con al menos un proyecto de innovación en el marco de lParticipar con al menos un proyecto de innovación en el marco de lParticipar con al menos un proyecto de innovación en el marco de lParticipar con al menos un proyecto de innovación en el marco de la Acción 1 del Plan de a Acción 1 del Plan de a Acción 1 del Plan de a Acción 1 del Plan de 
Innovación y Desarrollo Docente del Vicerrectorado de Planificación Docente y ProfesoradoInnovación y Desarrollo Docente del Vicerrectorado de Planificación Docente y ProfesoradoInnovación y Desarrollo Docente del Vicerrectorado de Planificación Docente y ProfesoradoInnovación y Desarrollo Docente del Vicerrectorado de Planificación Docente y Profesorado 

Número de proyectos de la Acción 1 de la Facultad de Humanidades aprobados por Número de proyectos de la Acción 1 de la Facultad de Humanidades aprobados por Número de proyectos de la Acción 1 de la Facultad de Humanidades aprobados por Número de proyectos de la Acción 1 de la Facultad de Humanidades aprobados por 
resolución del Vicerrectorado  de Planificación Docente y Profesresolución del Vicerrectorado  de Planificación Docente y Profesresolución del Vicerrectorado  de Planificación Docente y Profesresolución del Vicerrectorado  de Planificación Docente y Profesoradooradooradoorado 

Difundir el Plan de Innovación y Desarrollo Docente del Vicerrectorado de Planificación Difundir el Plan de Innovación y Desarrollo Docente del Vicerrectorado de Planificación Difundir el Plan de Innovación y Desarrollo Docente del Vicerrectorado de Planificación Difundir el Plan de Innovación y Desarrollo Docente del Vicerrectorado de Planificación 
Docente y Profesorado entre el profesorado de la Facultad de HumanidadesDocente y Profesorado entre el profesorado de la Facultad de HumanidadesDocente y Profesorado entre el profesorado de la Facultad de HumanidadesDocente y Profesorado entre el profesorado de la Facultad de Humanidades    

Fecha de los correos electrónicos enviados por el Responsable de Calidad al profesorado Fecha de los correos electrónicos enviados por el Responsable de Calidad al profesorado Fecha de los correos electrónicos enviados por el Responsable de Calidad al profesorado Fecha de los correos electrónicos enviados por el Responsable de Calidad al profesorado 
de la Facultad de Humanidades informando de la convocatoria del Plan de Innovación y de la Facultad de Humanidades informando de la convocatoria del Plan de Innovación y de la Facultad de Humanidades informando de la convocatoria del Plan de Innovación y de la Facultad de Humanidades informando de la convocatoria del Plan de Innovación y 
Desarrollo Docente del Vicerrectorado de Planificación Docente y Profesorado.Desarrollo Docente del Vicerrectorado de Planificación Docente y Profesorado.Desarrollo Docente del Vicerrectorado de Planificación Docente y Profesorado.Desarrollo Docente del Vicerrectorado de Planificación Docente y Profesorado.    
Fecha del acta de la Junta de Facultad de Humanidades en la que el/la Responsable de Fecha del acta de la Junta de Facultad de Humanidades en la que el/la Responsable de Fecha del acta de la Junta de Facultad de Humanidades en la que el/la Responsable de Fecha del acta de la Junta de Facultad de Humanidades en la que el/la Responsable de 
Calidad Calidad Calidad Calidad informa de la Convocatoria del Plan de Innovación y Desarrollo Docente del informa de la Convocatoria del Plan de Innovación y Desarrollo Docente del informa de la Convocatoria del Plan de Innovación y Desarrollo Docente del informa de la Convocatoria del Plan de Innovación y Desarrollo Docente del 
Vicerrectorado de Vicerrectorado de Vicerrectorado de Vicerrectorado de Planificación Docente y ProfesoradoPlanificación Docente y ProfesoradoPlanificación Docente y ProfesoradoPlanificación Docente y Profesorado    

SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIO    

7777....    Difusión de la oferta académica de la Facultad de Humanidades.    
COMPROMISO/S DE CALIDADCOMPROMISO/S DE CALIDADCOMPROMISO/S DE CALIDADCOMPROMISO/S DE CALIDAD    INDICADOR/ES ASOCIADO/S AINDICADOR/ES ASOCIADO/S AINDICADOR/ES ASOCIADO/S AINDICADOR/ES ASOCIADO/S A    LOS COMPROMISOS DE CALIDADLOS COMPROMISOS DE CALIDADLOS COMPROMISOS DE CALIDADLOS COMPROMISOS DE CALIDAD    

Realizar actividades de difusión de la oferta académica de la Facultad de Humanidades en Realizar actividades de difusión de la oferta académica de la Facultad de Humanidades en Realizar actividades de difusión de la oferta académica de la Facultad de Humanidades en Realizar actividades de difusión de la oferta académica de la Facultad de Humanidades en 
las Jornadas de Puertas Abiertas organizadas por la Universidad Pablo de Olavide mediante las Jornadas de Puertas Abiertas organizadas por la Universidad Pablo de Olavide mediante las Jornadas de Puertas Abiertas organizadas por la Universidad Pablo de Olavide mediante las Jornadas de Puertas Abiertas organizadas por la Universidad Pablo de Olavide mediante 
el establecimiento de un grupo de trabajo formadel establecimiento de un grupo de trabajo formadel establecimiento de un grupo de trabajo formadel establecimiento de un grupo de trabajo formado por profesores/as de la Facultad de o por profesores/as de la Facultad de o por profesores/as de la Facultad de o por profesores/as de la Facultad de 
HumanidadesHumanidadesHumanidadesHumanidades 

Número de actividades de difusión de la oferta académica Número de actividades de difusión de la oferta académica Número de actividades de difusión de la oferta académica Número de actividades de difusión de la oferta académica de la Facultad de de la Facultad de de la Facultad de de la Facultad de 
Humanidades en el marco de las Jornadas de Puertas Abiertas de la Universidad Pablo Humanidades en el marco de las Jornadas de Puertas Abiertas de la Universidad Pablo Humanidades en el marco de las Jornadas de Puertas Abiertas de la Universidad Pablo Humanidades en el marco de las Jornadas de Puertas Abiertas de la Universidad Pablo 
de Olavide de Olavide de Olavide de Olavide  

    
Implicar los egresados  y a los eImplicar los egresados  y a los eImplicar los egresados  y a los eImplicar los egresados  y a los estudiantes en las actividades de difusión de la oferta studiantes en las actividades de difusión de la oferta studiantes en las actividades de difusión de la oferta studiantes en las actividades de difusión de la oferta 

Número de egresados y estudiantes que han participado en las en las actividades de Número de egresados y estudiantes que han participado en las en las actividades de Número de egresados y estudiantes que han participado en las en las actividades de Número de egresados y estudiantes que han participado en las en las actividades de 
difusión de la oferta académica de la Facultad de Humanidadesdifusión de la oferta académica de la Facultad de Humanidadesdifusión de la oferta académica de la Facultad de Humanidadesdifusión de la oferta académica de la Facultad de Humanidades     



  

Informe de Seguimiento de la Carta de Servicios                                                  7 

Facultad HumanidadesFacultad HumanidadesFacultad HumanidadesFacultad Humanidades    
Seguimiento Curso Académico 2012Seguimiento Curso Académico 2012Seguimiento Curso Académico 2012Seguimiento Curso Académico 2012----13131313    

académica de la Facultad de Humanidades académica de la Facultad de Humanidades académica de la Facultad de Humanidades académica de la Facultad de Humanidades     
    
    
Publicar laPublicar laPublicar laPublicar la    oferta académica de la Facultad de Humanidades en la página web de la mismaoferta académica de la Facultad de Humanidades en la página web de la mismaoferta académica de la Facultad de Humanidades en la página web de la mismaoferta académica de la Facultad de Humanidades en la página web de la misma    
 

Porcentaje de grados cuya oferta académica aparece publicada en la página Web de la Porcentaje de grados cuya oferta académica aparece publicada en la página Web de la Porcentaje de grados cuya oferta académica aparece publicada en la página Web de la Porcentaje de grados cuya oferta académica aparece publicada en la página Web de la 
Facultad de HumanidadesFacultad de HumanidadesFacultad de HumanidadesFacultad de Humanidades    

Visitar al menos cinco centros de educación secundaria o de enseñanzaVisitar al menos cinco centros de educación secundaria o de enseñanzaVisitar al menos cinco centros de educación secundaria o de enseñanzaVisitar al menos cinco centros de educación secundaria o de enseñanza    de adultos /as  con de adultos /as  con de adultos /as  con de adultos /as  con 
el fin de difundir la oferta académica de la Facultad de Humanidadesel fin de difundir la oferta académica de la Facultad de Humanidadesel fin de difundir la oferta académica de la Facultad de Humanidadesel fin de difundir la oferta académica de la Facultad de Humanidades 

Número de centros de educación secundaria o de enseñanza de adultos/as en los que Número de centros de educación secundaria o de enseñanza de adultos/as en los que Número de centros de educación secundaria o de enseñanza de adultos/as en los que Número de centros de educación secundaria o de enseñanza de adultos/as en los que 
se realizan actividades de difusión de la oferta académica de la Facultad de se realizan actividades de difusión de la oferta académica de la Facultad de se realizan actividades de difusión de la oferta académica de la Facultad de se realizan actividades de difusión de la oferta académica de la Facultad de 
HumanidHumanidHumanidHumanidades.ades.ades.ades.    
Número de profesores/as que participan en las actividades de difusión de la oferta Número de profesores/as que participan en las actividades de difusión de la oferta Número de profesores/as que participan en las actividades de difusión de la oferta Número de profesores/as que participan en las actividades de difusión de la oferta 
académica de la Facultad de Humanidades en centros de educación secundaria o de académica de la Facultad de Humanidades en centros de educación secundaria o de académica de la Facultad de Humanidades en centros de educación secundaria o de académica de la Facultad de Humanidades en centros de educación secundaria o de 
enseñanza de adultos /as  enseñanza de adultos /as  enseñanza de adultos /as  enseñanza de adultos /as      

SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIO    

8888....    Gestión de la movilidad del alumnado y del profesorado vinculado a la Facultad de Humanidades.    
COMPROMISO/S DE CALIDADCOMPROMISO/S DE CALIDADCOMPROMISO/S DE CALIDADCOMPROMISO/S DE CALIDAD    INDICADOR/ES ASOCIADO/S A LOS COMPROMISOS DE CALIDADINDICADOR/ES ASOCIADO/S A LOS COMPROMISOS DE CALIDADINDICADOR/ES ASOCIADO/S A LOS COMPROMISOS DE CALIDADINDICADOR/ES ASOCIADO/S A LOS COMPROMISOS DE CALIDAD    

Implicar al menos a cuatro profesores/as en la coordinación de las solicitudes de movilidad Implicar al menos a cuatro profesores/as en la coordinación de las solicitudes de movilidad Implicar al menos a cuatro profesores/as en la coordinación de las solicitudes de movilidad Implicar al menos a cuatro profesores/as en la coordinación de las solicitudes de movilidad 
del alumnadodel alumnadodel alumnadodel alumnado 

Número de profesores/asNúmero de profesores/asNúmero de profesores/asNúmero de profesores/as    con funciones de coordinadores de movilidadcon funciones de coordinadores de movilidadcon funciones de coordinadores de movilidadcon funciones de coordinadores de movilidad    
 

Fomentar convenios de movilidad con otras universidadesFomentar convenios de movilidad con otras universidadesFomentar convenios de movilidad con otras universidadesFomentar convenios de movilidad con otras universidades 
Número de centros con los que la Facultad de Humanidades mantiene vínculos de Número de centros con los que la Facultad de Humanidades mantiene vínculos de Número de centros con los que la Facultad de Humanidades mantiene vínculos de Número de centros con los que la Facultad de Humanidades mantiene vínculos de 
movilidadmovilidadmovilidadmovilidad    
 

Promover la movilidad en el alumnado y profesorado de la FacultPromover la movilidad en el alumnado y profesorado de la FacultPromover la movilidad en el alumnado y profesorado de la FacultPromover la movilidad en el alumnado y profesorado de la Facultad de Humanidadesad de Humanidadesad de Humanidadesad de Humanidades 
Porcentaje de alumnos/as  y profesores/as de la Facultad de Humanidades que Porcentaje de alumnos/as  y profesores/as de la Facultad de Humanidades que Porcentaje de alumnos/as  y profesores/as de la Facultad de Humanidades que Porcentaje de alumnos/as  y profesores/as de la Facultad de Humanidades que 
participan en programas de movilidadparticipan en programas de movilidadparticipan en programas de movilidadparticipan en programas de movilidad 

SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIO    

9999....    Orientación del alumnado de los grados de la Facultad de Humanidades.    
COMPROMISO/S DE CALIDADCOMPROMISO/S DE CALIDADCOMPROMISO/S DE CALIDADCOMPROMISO/S DE CALIDAD    INDICADOR/ES ASOINDICADOR/ES ASOINDICADOR/ES ASOINDICADOR/ES ASOCIADO/S A LOS COMPROMISOS DE CALIDADCIADO/S A LOS COMPROMISOS DE CALIDADCIADO/S A LOS COMPROMISOS DE CALIDADCIADO/S A LOS COMPROMISOS DE CALIDAD    

Realización de al menos una Jornada de Orientación Profesional para los estudiantes de los Realización de al menos una Jornada de Orientación Profesional para los estudiantes de los Realización de al menos una Jornada de Orientación Profesional para los estudiantes de los Realización de al menos una Jornada de Orientación Profesional para los estudiantes de los 
últimos cursos de los Grados en Humanidades  últimos cursos de los Grados en Humanidades  últimos cursos de los Grados en Humanidades  últimos cursos de los Grados en Humanidades   

Número y fecha de laNúmero y fecha de laNúmero y fecha de laNúmero y fecha de lassss    JornadaJornadaJornadaJornadassss    de orientación profesional celebradade orientación profesional celebradade orientación profesional celebradade orientación profesional celebrada     

Participar Participar Participar Participar en el Programa de Bienvenida para el alumnado de nuevo ingresoen el Programa de Bienvenida para el alumnado de nuevo ingresoen el Programa de Bienvenida para el alumnado de nuevo ingresoen el Programa de Bienvenida para el alumnado de nuevo ingreso        
FecFecFecFecha de participación en el Programaha de participación en el Programaha de participación en el Programaha de participación en el Programa    de Bienvenida  y calificación obtenida en los de Bienvenida  y calificación obtenida en los de Bienvenida  y calificación obtenida en los de Bienvenida  y calificación obtenida en los 
cuestionarios de evaluación rellenos por los estudiantes de nuevo ingreso.cuestionarios de evaluación rellenos por los estudiantes de nuevo ingreso.cuestionarios de evaluación rellenos por los estudiantes de nuevo ingreso.cuestionarios de evaluación rellenos por los estudiantes de nuevo ingreso.    

SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIO    

10101010....    Detección y canalización de los recursos para la docencia en los grados de la Facultad de Humanidades.    
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Facultad HumanidadesFacultad HumanidadesFacultad HumanidadesFacultad Humanidades    
Seguimiento Curso Académico 2012Seguimiento Curso Académico 2012Seguimiento Curso Académico 2012Seguimiento Curso Académico 2012----13131313    

COMPROMISO/S DE CALIDADCOMPROMISO/S DE CALIDADCOMPROMISO/S DE CALIDADCOMPROMISO/S DE CALIDAD    INDICADOR/ES ASOCIADO/S A LOS COMPROMISOS DE CALIDADINDICADOR/ES ASOCIADO/S A LOS COMPROMISOS DE CALIDADINDICADOR/ES ASOCIADO/S A LOS COMPROMISOS DE CALIDADINDICADOR/ES ASOCIADO/S A LOS COMPROMISOS DE CALIDAD    

Difundir el Plan de Innovación y Desarrollo Docente del Difundir el Plan de Innovación y Desarrollo Docente del Difundir el Plan de Innovación y Desarrollo Docente del Difundir el Plan de Innovación y Desarrollo Docente del Vicerrectorado de Planificación Vicerrectorado de Planificación Vicerrectorado de Planificación Vicerrectorado de Planificación 
DoceDoceDoceDocente y Profesoradonte y Profesoradonte y Profesoradonte y Profesorado    entre el profesorado de la Facultad de Humanidadesentre el profesorado de la Facultad de Humanidadesentre el profesorado de la Facultad de Humanidadesentre el profesorado de la Facultad de Humanidades 

Fecha de los correos electrónicos enviados por el Responsable de Calidad al profesorado Fecha de los correos electrónicos enviados por el Responsable de Calidad al profesorado Fecha de los correos electrónicos enviados por el Responsable de Calidad al profesorado Fecha de los correos electrónicos enviados por el Responsable de Calidad al profesorado 
de la Facultad de Humanidades informando de la convocatoria del Plan de Innovación y de la Facultad de Humanidades informando de la convocatoria del Plan de Innovación y de la Facultad de Humanidades informando de la convocatoria del Plan de Innovación y de la Facultad de Humanidades informando de la convocatoria del Plan de Innovación y 
Desarrollo DocDesarrollo DocDesarrollo DocDesarrollo Docente del ente del ente del ente del Vicerrectorado de Planificación Docente y ProfesoradoVicerrectorado de Planificación Docente y ProfesoradoVicerrectorado de Planificación Docente y ProfesoradoVicerrectorado de Planificación Docente y Profesorado....    
Fecha del acta de la Junta de Facultad de Humanidades en la que el/la Responsable de Fecha del acta de la Junta de Facultad de Humanidades en la que el/la Responsable de Fecha del acta de la Junta de Facultad de Humanidades en la que el/la Responsable de Fecha del acta de la Junta de Facultad de Humanidades en la que el/la Responsable de 
Calidad informa de la Convocatoria del Plan de Innovación y Desarrollo Docente del Calidad informa de la Convocatoria del Plan de Innovación y Desarrollo Docente del Calidad informa de la Convocatoria del Plan de Innovación y Desarrollo Docente del Calidad informa de la Convocatoria del Plan de Innovación y Desarrollo Docente del 
Vicerrectorado de PlanifVicerrectorado de PlanifVicerrectorado de PlanifVicerrectorado de Planificación Docente y Profesoradoicación Docente y Profesoradoicación Docente y Profesoradoicación Docente y Profesorado.... 

SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIO    

11111111....    Gestión del Sistema de Garantía Interna de Calidad de la Facultad de Humanidades.    
COMPROMISO/S DE CALIDADCOMPROMISO/S DE CALIDADCOMPROMISO/S DE CALIDADCOMPROMISO/S DE CALIDAD    INDICADOR/ES ASOCIADO/S A LOS COMPROMISOS DE CALIDADINDICADOR/ES ASOCIADO/S A LOS COMPROMISOS DE CALIDADINDICADOR/ES ASOCIADO/S A LOS COMPROMISOS DE CALIDADINDICADOR/ES ASOCIADO/S A LOS COMPROMISOS DE CALIDAD    

Enviar respuesta/resolución a las incidencias, reEnviar respuesta/resolución a las incidencias, reEnviar respuesta/resolución a las incidencias, reEnviar respuesta/resolución a las incidencias, reclamaciones y sugerencias del Buzón de la clamaciones y sugerencias del Buzón de la clamaciones y sugerencias del Buzón de la clamaciones y sugerencias del Buzón de la 
Facultad de Humanidades antes de diez díasFacultad de Humanidades antes de diez díasFacultad de Humanidades antes de diez díasFacultad de Humanidades antes de diez días 

    
Tiempo medio de respuestaTiempo medio de respuestaTiempo medio de respuestaTiempo medio de respuesta/resolución/resolución/resolución/resolución    a las incidencias, reclamaciones, y sugerencias a las incidencias, reclamaciones, y sugerencias a las incidencias, reclamaciones, y sugerencias a las incidencias, reclamaciones, y sugerencias 
llegadas a través del Buzónllegadas a través del Buzónllegadas a través del Buzónllegadas a través del Buzón    

Difundir las tasas de abandono, eficiencia, graduación yDifundir las tasas de abandono, eficiencia, graduación yDifundir las tasas de abandono, eficiencia, graduación yDifundir las tasas de abandono, eficiencia, graduación y    rendimiento de los grados de la rendimiento de los grados de la rendimiento de los grados de la rendimiento de los grados de la 
Facultad de HumanidadesFacultad de HumanidadesFacultad de HumanidadesFacultad de Humanidades 

Porcentaje de grados de la Facultad de Humanidades con las tasas de abandono, Porcentaje de grados de la Facultad de Humanidades con las tasas de abandono, Porcentaje de grados de la Facultad de Humanidades con las tasas de abandono, Porcentaje de grados de la Facultad de Humanidades con las tasas de abandono, 
eficiencia, graduación y rendimiento publicadas en la página Web de la Facultadeficiencia, graduación y rendimiento publicadas en la página Web de la Facultadeficiencia, graduación y rendimiento publicadas en la página Web de la Facultadeficiencia, graduación y rendimiento publicadas en la página Web de la Facultad 

Difundir los informes anuales de los graDifundir los informes anuales de los graDifundir los informes anuales de los graDifundir los informes anuales de los grados para el seguimiento de los títulos por Ados para el seguimiento de los títulos por Ados para el seguimiento de los títulos por Ados para el seguimiento de los títulos por AACACACAC----ANECAANECAANECAANECA 
Porcentaje de grados de la Facultad de Humanidades con el informe anual del Sistema Porcentaje de grados de la Facultad de Humanidades con el informe anual del Sistema Porcentaje de grados de la Facultad de Humanidades con el informe anual del Sistema Porcentaje de grados de la Facultad de Humanidades con el informe anual del Sistema 
de Garantía de Calidad Interna publicado en la página Web institucionalde Garantía de Calidad Interna publicado en la página Web institucionalde Garantía de Calidad Interna publicado en la página Web institucionalde Garantía de Calidad Interna publicado en la página Web institucional 

Difundir los resultados de las encuestas de saDifundir los resultados de las encuestas de saDifundir los resultados de las encuestas de saDifundir los resultados de las encuestas de satisfacción docentes obtenidas en los grados tisfacción docentes obtenidas en los grados tisfacción docentes obtenidas en los grados tisfacción docentes obtenidas en los grados 
de la Facultad de Humanidadesde la Facultad de Humanidadesde la Facultad de Humanidadesde la Facultad de Humanidades    

Porcentaje de grados de la Facultad de Humanidades con los resultados de las Porcentaje de grados de la Facultad de Humanidades con los resultados de las Porcentaje de grados de la Facultad de Humanidades con los resultados de las Porcentaje de grados de la Facultad de Humanidades con los resultados de las 
encuestas de satisfacción docentes publicado en la página Web institucionalencuestas de satisfacción docentes publicado en la página Web institucionalencuestas de satisfacción docentes publicado en la página Web institucionalencuestas de satisfacción docentes publicado en la página Web institucional    

  


