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FACULTAD  DE HUMANIDADES 
Responsable de Calidad: Prof. Dr. Jordi Luengo López 
Informe Final: 4 de septiembre de 2017 

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

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

Valoración del 
Resultado del 
Indicador: 

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

Acciones realizadas: 

 

Acciones realizadas: 
1) Aprobación del II Informe de Seguimiento del Plan Estratégico de la Facultad de Humanidades 

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

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

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

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

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

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

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

Calidad del Centro por el programa AUDIT previsto inicialmente para la primera quincena de 
diciembre de 2016. La visita de la ANECA tuvo lugar el 7 de febrero de 2017. 

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

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

 

Grado de Ejecución:  BAJO              MEDIO      ALTO 

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

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

Valoración del 
Resultado del 
Indicador: 

ALTO: 100%  

Acciones realizadas: 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Grado de Ejecución:  BAJO                 MEDIO      ALTO 

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

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

Valoración del 
Resultado del 
Indicador: 

ALTO: 83,33% 

Acciones realizadas: 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Grado de Ejecución:  BAJO                 MEDIO      ALTO 

 

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

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

Valoración del 
Resultado del 
Indicador: 

ALTO: 100 % 

Acciones realizadas: 

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

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

 

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

 

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

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

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

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

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

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

g) Comunicación multilingüe. Salidas profesionales en el ámbito del marketing internacional y del 
comercio electrónico, celebrada el 2 de marzo de 2017: 
https://www.upo.es/diario/institucional/2017/03/manana-en-la-upo-conferencia-sobre-
comunicacion-multilingue/     

 

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

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

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

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

Grado de Ejecución:  BAJO                 MEDIO      ALTO 

 

Indicador 5.   Satisfacción del alumnado con el Centro 

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

Valoración del 
Resultado del 
Indicador: 

 

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

Acciones realizadas: 

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

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

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

 

Grado de Ejecución:  BAJO            MEDIO      ALTO 

  

 
 
 
Fdo: Prof. Dr. Jordi Luengo López 
Vicedecano de Calidad y Comunicación de la Facultad de Humanidades 
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