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                                                                                                                                             Facultad de Humanidades 

Decanato 

 

Ficha Nº1. DE-FOR..  

 
CENTRO: FACULTAD DE HUMANIDADES 

 
DEBILIDADES 

 
FORTALEZAS 

 
1º. Escasa difusión de la oferta académica de la Facultad de 
Humanidades, más allá de las charlas en los centros en medias o 
la participación en las Jornadas de Puertas Abiertas. 

 
1ª Destacada oferta de Estudios de Postgrado en la Facultad e  
importante número de estudiantes en estos programas. La 
Facultad cuenta con cuatro Programas de Doctorado, tres de 
ellos con Mención hacia la Excelencia por parte del Ministerio 
(en total en la UPO hay seis Doctorados con dicha mención).   

 
2ª. Falta de estabilidad entre el profesorado asociado y el 
profesorado sustituto de los dos Departamentos 
 

 
2ª. Alta nota de corte en el Doble Grado de Humanidades con 
Traducción e Interpretación, y en el grado de Traducción e 
Interpretación.  

 
3ª. Problemas estructurales que afectan tanto a la matriculación 
como al correcto desempeño de la labor docente y que son 

 
3ª. Gran capacidad de adaptación por parte de los profesores a 
las novedades y continua disponibilidad para los estudiantes 
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derivados de la excesiva centralización y de la falta en ocasiones 
de una normativa clara de la universidad.   
 
4ª. Poco personal en la Unidad de Centros para gestionar el 
trabajo que generan las Facultades (reconocimientos, espacios, 
página web…) 
 

 
4ª. Puesta en marcha de diferentes actividades para fomentar la 
empleabilidad de los egresados de todas las titulaciones 
(Jornadas de orientación e inserción, colaboraciones con 
Andalucía Orienta, diferentes proyectos en TEI y HUM 
vinculados a la proyección profesional de los estudios). 
 

 
5ª. Falta de sentimiento de pertenencia a la Facultad por parte 
del profesorado y de los estudiantes, por la dispersión de los 
espacios en el campus y por la falta de actividades comunes.  

 
5. Buenos recursos técnicos e informáticos (laboratorios, cabinas, 
licencias de software específico…) 
 

 
6º. La Facultad no cuenta aún con la figura del Secretario 
 
 
 
 

 
6. Importante capacidad investigadora del Departamento de 
Geografía, Historia y Filosofía y procesos de fortalecimiento de 
la investigación, en paralelo a la consolidación de su 
profesorado, en el Departamento de Traducción e Interpretación 
 

 
7º. Escaso número de coordinadores de movilidad, dado el 
elevado porcentaje de estudiantes que participan en la Facultad 
de Humanidades 
 

 
7º. Alta participación de los estudiantes de la Facultad en 
programas de movilidad reglada generales y propios, 
académicos y de prácticas, especialmente en la titulación en 
Traducción e Interpretación 

 
8º. La Facultad no cuenta aún con la figura del Coordinador de 
Prácticas 
 

 
8º. Importante red de instituciones en la bolsa de prácticas y alto 
grado de satisfacción de las mismas con el servicio 
desempeñado por nuestros estudiantes 
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9º. Escaso número de convenios Erasmus en lengua inglesa 
imprescindibles para los estudiantes del grado bilingüe de 
Geografía e Historia 
 
 

 
9º. Establecimiento de redes de cooperación más allá de los 
programas de movilidad de estudiantes y profesorado: 
propuesta de un doble título de grado con la Universidad de 
Turín y consorcio de trabajo con la Lessius Hogeschool 
(Mechelen, Bélgica), Programas Marie Curie. Importante 
número de convenios…  
 

 
10º: Dificultad en las gestiones de la movilidad derivadas de la 
ausencia de normativa específica adaptada a las nuevas 
condiciones del grado (reconocimiento y transferencia) 

 
10º. Elevada participación del profesorado en programas de 
movilidad académica, especialmente en la titulación en 
Traducción e Interpretación … 
 

 
11º. Dificultad para fomentar la formación de profesorado con 
nivel suficiente de inglés para la implantación total del grado 
bilingüe en Geografía e Historia 
 

 
11. Desarrollo de Programas de Tandem learning (presencial y 
virtual) en el Departamento de Traducción e Interpretación. 

 

 


