
I JORNADAS DE DIFUSIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA DE 

CALIDAD (SGIC) DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES 
 
Las universidades deben garantizar en sus actuaciones el cumplimiento de los objetivos asociado a las 
enseñanzas que imparten buscando además su continua mejora. Para ello las Universidades deben 
contar con políticas y sistemas de garantía interna de calidad formalmente establecidos y públicamente 
disponibles. En nuestro caso el sistema es el Programa AUDIT que fue lanzado por la ANECA con este 
fin. 
 
Recogemos en este documento la información más relevante relacionada con la gestión de la calidad de  

la Facultad de Humanidades. Toda esta información está disponible en la página web del Centro y la 

idea de este documento es informar al profesorado, PAS y estudiantes de todas las herramientas 

disponibles y del uso que puede hacerse de ellas. 

Se ha preparado una encuesta para valorar las Jornadas y la información recibida. Todos los 

comentarios que queráis hacer tanto del sistema como de este documento serán bienvenidos. 

 

Sistema de Garantía Interna de Calidad de la Facultad de Humanidades 

 



Responsabilidad social y Carta de Servicios 

 

 



 

 

La Carta de Servicio recoge los servicios que ofrecer la Facultad de Humanidades y los compromisos de 

calidad de variada naturaleza que ha de cumplir. Al final de cada curso la Facultad debe aprobar un 

informe de seguimiento donde queda constancia de si se han cumplido o no dichos compromisos. 

Recojo aquí los compromisos e indicadores que debemos cumplir en el presente curso 

Servicios, compromisos e indicadores de la Carta de Servicios de la Facultad de Humanidades 

para el curso 2014-15 

 

SERVICIO 

1. Atención personalizada a los/as usuarios/as de la Facultad de Humanidades. 

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

CALIDAD 

Actualizar al menos quincenalmente, la página web de la 

Facultad para que sirva como medio de información 

institucional para los/as usuarios/as 

Número de actualizaciones de la página web desde el 1 de 

septiembre al 31 de julio. 

 

SERVICIO 

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

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

CALIDAD 

Tramitación por parte del Decanato de las reservas de espacios Publicación de las fechas y de las aulas asignadas quince días 



para las pruebas de evaluación aprobadas en Junta de Facultad antes de la realización de los exámenes  

SERVICIO 

3. Coordinación de las actividades docentes de los grados de la Facultad de Humanidades. 

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

CALIDAD 

Celebrar un mínimo de dos reuniones de coordinación del 

profesorado que imparte docencia en los grados de la Facultad 

de Humanidades 

Número de reuniones de coordinación del profesorado que 

imparte docencia en los grados de la Facultad de 

Humanidades 

Realizar con carácter semestral reuniones de planificación y 

coordinación docente por parte de las comisiones 

coordinadoras de los grados de cada uno de los títulos 

gestionados por la Facultad de Humanidades 

Número y fechas de las reuniones de coordinación de las 

comisiones de coordinación de los grados de la Facultad de 

Humanidades 

SERVICIO 

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

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

CALIDAD 

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 

curso  

Fecha de publicación de los horarios de los grados en la 

página web de la Facultad de Humanidades. 

 

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 curso 

Fecha de publicación del calendario académico de cada curso 

de los grados en la página web de la Facultad de 

Humanidades 

SERVICIO 

5. Gestión del presupuesto de la Facultad de Humanidades. 

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

CALIDAD 

Convocar 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 año 

Número de reuniones anuales de la Comisión de Asuntos 

Económicos de la Facultad de Humanidades 

SERVICIO 

6. Implementación de proyectos y acciones de innovación docente en los grados de la Facultad de Humanidades. 

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

CALIDAD 

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 Planificación Docente y Profesorado 

Número de proyectos de la Acción 1 de la Facultad de 

Humanidades aprobados por resolución del Vicerrectorado  

de Planificación Docente y Profesorado 

Difundir el Plan de Innovación y Desarrollo Docente del 

Vicerrectorado de Planificación Docente y Profesorado entre el 

profesorado de la Facultad de Humanidades 

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 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 Calidad informa de la Convocatoria 

del Plan de Innovación y Desarrollo Docente del 

Vicerrectorado de Planificación Docente y Profesorado 

SERVICIO 

7. Difusión de la oferta académica de la Facultad de Humanidades. 

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

CALIDAD 

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 un grupo de trabajo formado por 

profesores/as de la Facultad de Humanidades 

Número de actividades de difusión de la oferta académica de 

la Facultad de Humanidades en el marco de las Jornadas de 

Puertas Abiertas de la Universidad Pablo de Olavide  

Implicar los egresados  y a los estudiantes en las actividades de 

difusión de la oferta académica de la Facultad de Humanidades  

Número de egresados y estudiantes que han participado en 

las en las actividades de difusión de la oferta académica de la 

Facultad de Humanidades  

Publicar la oferta 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 Facultad de Humanidades 

Visitar al menos cinco centros de educación secundaria o de 

enseñanza de adultos /as  con el 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 se realizan actividades de difusión 

de la oferta académica de la Facultad de Humanidades. 

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 

enseñanza de adultos /as   

SERVICIO 

8. Gestión de la movilidad del alumnado y del profesorado vinculado a la Facultad de Humanidades. 

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

CALIDAD 

Implicar al menos a cuatro profesores/as en la coordinación de 

las solicitudes de movilidad del alumnado 

Número de profesores/as con funciones de coordinadores de 

movilidad 

Fomentar convenios de movilidad con otras universidades 
Número de centros con los que la Facultad de Humanidades 

mantiene vínculos de movilidad 

Promover la movilidad en el alumnado y profesorado de la 

Facultad de Humanidades 

Porcentaje de alumnos/as  y profesores/as de la Facultad de 

Humanidades que participan en programas de movilidad 

SERVICIO 

9. Orientación del alumnado de los grados de la Facultad de Humanidades. 

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

CALIDAD 



Realización de al menos una Jornada de Orientación Profesional 

para los estudiantes de los últimos cursos de los Grados en 

Humanidades   

Número y fecha de las Jornadas de orientación profesional 

celebrada  

Participar en el Programa de Bienvenida para el alumnado de 

nuevo ingreso  

Fecha de participación en el Programa de Bienvenida  y 

calificación obtenida en los cuestionarios de evaluación 

rellenos por los estudiantes de nuevo ingreso. 

 

En el siguiente link puede consultar el último informe de seguimiento de la Carta de Servicio de nuestra 

Facultad: 

http://www.upo.es/export/portal/com/bin/portal/fhum/responsabilidad/Carta_Servicios/14162230774

36_seguimiento_carta_servicios_1314_fhum.pdf 

 

Comisión de Garantía Interna de Calidad de la Facultad de Humanidades 
 

 

http://www.upo.es/export/portal/com/bin/portal/fhum/responsabilidad/Carta_Servicios/1416223077436_seguimiento_carta_servicios_1314_fhum.pdf
http://www.upo.es/export/portal/com/bin/portal/fhum/responsabilidad/Carta_Servicios/1416223077436_seguimiento_carta_servicios_1314_fhum.pdf


 

Todas las actas de la Comisión de Calidad desde su inicio están publicadas en la página web de la 

Facultad y pueden ser consultadas. 

Manual de Calidad del sistema de Gestión Interna de Calidad de la Facultad 

de Humanidades y sus títulos 
 

En el Manual de Calidad se definen las características generales del sistema, los requisitos que atiende, 

su alcance, las referencias a la documentación genérica de la que se parte o a los procedimientos que lo 

desarrollan, la estructura de gestión de la calidad y cómo esta se implanta en el Centro. 

En la página web puede acceder a todos sus capítulos y anexos: 



 

 

Link al Manual de Calidad: 

http://www.upo.es/fhum/contenido?pag=/portal/fhum/responsabilidad/MSGIC_FHUM&menuid=&vE=D9

5787 

 

http://www.upo.es/fhum/contenido?pag=/portal/fhum/responsabilidad/MSGIC_FHUM&menuid=&vE=D95787
http://www.upo.es/fhum/contenido?pag=/portal/fhum/responsabilidad/MSGIC_FHUM&menuid=&vE=D95787


Manual de Procedimientos1 
 

 

 

 

Directrices y procedimientos 
 
Directriz 1.0 Cómo el Centro define su política y objetivos de calidad 
 
PE01 - Elaboración, revisión y actualización de la política y los objetivos de calidad (Edición 02)  
PE01-TG01 - Elaboración, revisión y actualización de la política y objetivos de calidad de los títulos 
(Edición 02)  
 
Directriz 1.1 Cómo el Centro garantiza la calidad de sus programas formativos 
 

                                                           
11 Tanto las ediciones del Manual de Procedimientos y del Manual de Calidad que aparecen aquí son ediciones 
antiguas. Las últimas versiones son de julio de 2014 y estamos pendiente de que en breve puedan ser colgadas en 
la web. Enviaremos un correo avisando en el momento en el que esta información esté actualizada 

http://www.upo.es/export/portal/com/bin/portal/fhum/responsabilidad/Manual_Procedimientos_SGIC_FHUM/1396268945448_pe01-r02.pdf
http://www.upo.es/export/portal/com/bin/portal/fhum/responsabilidad/Manual_Procedimientos_SGIC_FHUM/1396268967910_pe01-tg01r02.pdf
http://www.upo.es/export/portal/com/bin/portal/fhum/responsabilidad/Manual_Procedimientos_SGIC_FHUM/1396268967910_pe01-tg01r02.pdf


PC01 - Diseño de la oferta formativa F. Humanidades (Edición 01)  
PC02 - Revisión y mejora de la calidad de los Programas Formativos (Edición 01)  
PC13 - Suspensión del título (Edición 01)  
PE02 - Diseño de la oferta formativa de la UPO (Edición 01)  
 
Directriz 1.2 Cómo el Centro orienta sus enseñanzas a sus estudiantes 
 
PA02 - Gestión de expedientes y tramitación de títulos (Edición 01)  
PA07 - Gestión incidencias, reclamaciones y sugerencias (Edición 01)  
PC03 - Acceso, admisión, matriculación (Edición 01)  
PC04 - Perfiles de ingreso-egreso estudiantes (Edición 01)  
PC05 - Orientación al estudiante (Edición 01)  
PC06 - Planificación y desarrollo enseñanzas (Edición 01)  
PC07 - Evaluación del aprendizaje (Edición 01)  
PC08 - Gestión y revisión movilidad estudiantes (Edición 01)  
PC09 - Gestión y revisión prácticas externas (Edición 01)  
PC10 - Gestión y revisión de la orientación profesional (Edición 01)  
 
Directriz 1.3 Cómo el Centro garantiza y mejora la calidad de su personal académico 
 
PA03 - Captación y selección personal (Edición 01)  
PA04 - Formación del personal (Edición 01)  
PA05 - Evaluación del personal (Edición 01)  
PE03 - Definición política de personal (Edición 01)  
 
Directriz 1.4 Cómo el Centro gestiona y mejora sus recursos materiales y servicios 
 
PA06 - Gestión de recursos materiales (Edición 02)  
PA08 - Gestión prestación de servicios (Edición 01)  
 
Directriz 1.5 Cómo el Centro analiza y tiene en cuenta los resultados 
 
PA09 - Satisfacción, necesidades y expectativas (Edición 01)  
PC11 - Gestión de la inserción laboral (Edición 01)  
PC12 - Análisis de los resultados del aprendizaje (Edición 01)  
PE04 - Medición, análisis y mejora continua (Edición 02)  
 
Directriz 1.6 Cómo el Centro publica la información sobre sus titulaciones 
 
PC14 - Información pública (Edición 02)  
 
Directriz 1.7 Cómo el Centro gestiona los documentos y las evidencias 
 
PA01 - Gestión y control de los documentos (Edición 01)  
  

http://www.upo.es/export/portal/com/bin/portal/fhum/responsabilidad/Manual_Procedimientos_SGIC_FHUM/1294740892203_pc01.pdf
http://www.upo.es/export/portal/com/bin/portal/fhum/responsabilidad/Manual_Procedimientos_SGIC_FHUM/1294740939441_pc02.pdf
http://www.upo.es/export/portal/com/bin/portal/fhum/responsabilidad/Manual_Procedimientos_SGIC_FHUM/1294740958783_pc13.pdf
http://www.upo.es/export/portal/com/bin/portal/fhum/responsabilidad/Manual_Procedimientos_SGIC_FHUM/1294741010691_pe02.pdf
http://www.upo.es/export/portal/com/bin/portal/fhum/responsabilidad/Manual_Procedimientos_SGIC_FHUM/1294741285830_pa02.pdf
http://www.upo.es/export/portal/com/bin/portal/fhum/responsabilidad/Manual_Procedimientos_SGIC_FHUM/1294741306590_pa07.pdf
http://www.upo.es/export/portal/com/bin/portal/fhum/responsabilidad/Manual_Procedimientos_SGIC_FHUM/1294741327560_pc03.pdf
http://www.upo.es/export/portal/com/bin/portal/fhum/responsabilidad/Manual_Procedimientos_SGIC_FHUM/1294741342775_pc04.pdf
http://www.upo.es/export/portal/com/bin/portal/fhum/responsabilidad/Manual_Procedimientos_SGIC_FHUM/1294741357510_pc05.pdf
http://www.upo.es/export/portal/com/bin/portal/fhum/responsabilidad/Manual_Procedimientos_SGIC_FHUM/1294741373813_pc06.pdf
http://www.upo.es/export/portal/com/bin/portal/fhum/responsabilidad/Manual_Procedimientos_SGIC_FHUM/1294741390973_pc07.pdf
http://www.upo.es/export/portal/com/bin/portal/fhum/responsabilidad/Manual_Procedimientos_SGIC_FHUM/1294741438653_pc08.pdf
http://www.upo.es/export/portal/com/bin/portal/fhum/responsabilidad/Manual_Procedimientos_SGIC_FHUM/1294741461581_pc09.pdf
http://www.upo.es/export/portal/com/bin/portal/fhum/responsabilidad/Manual_Procedimientos_SGIC_FHUM/1294741510519_pc10.pdf
http://www.upo.es/export/portal/com/bin/portal/fhum/responsabilidad/Manual_Procedimientos_SGIC_FHUM/1294741561476_pa03.pdf
http://www.upo.es/export/portal/com/bin/portal/fhum/responsabilidad/Manual_Procedimientos_SGIC_FHUM/1294741577736_pa04.pdf
http://www.upo.es/export/portal/com/bin/portal/fhum/responsabilidad/Manual_Procedimientos_SGIC_FHUM/1294741594853_pa05.pdf
http://www.upo.es/export/portal/com/bin/portal/fhum/responsabilidad/Manual_Procedimientos_SGIC_FHUM/1294741611930_pe03.pdf
http://www.upo.es/export/portal/com/bin/portal/fhum/responsabilidad/Manual_Procedimientos_SGIC_FHUM/1396269176332_pa06-r02.pdf
http://www.upo.es/export/portal/com/bin/portal/fhum/responsabilidad/Manual_Procedimientos_SGIC_FHUM/1294741671919_pa08.pdf
http://www.upo.es/export/portal/com/bin/portal/fhum/responsabilidad/Manual_Procedimientos_SGIC_FHUM/1294741704232_pa09.pdf
http://www.upo.es/export/portal/com/bin/portal/fhum/responsabilidad/Manual_Procedimientos_SGIC_FHUM/1294741721999_pc11.pdf
http://www.upo.es/export/portal/com/bin/portal/fhum/responsabilidad/Manual_Procedimientos_SGIC_FHUM/1294741736501_pc12.pdf
http://www.upo.es/export/portal/com/bin/portal/fhum/responsabilidad/Manual_Procedimientos_SGIC_FHUM/1396269271968_pe04-r02.pdf
http://www.upo.es/export/portal/com/bin/portal/fhum/responsabilidad/Manual_Procedimientos_SGIC_FHUM/1396269308527_pc14-r02.pdf
http://www.upo.es/export/portal/com/bin/portal/fhum/responsabilidad/Manual_Procedimientos_SGIC_FHUM/1294742072755_pa01.pdf


Ejemplo de un procedimiento:  

 

Link al Manual de Procedimientos: 

http://www.upo.es/fhum/contenido?pag=/portal/fhum/responsabilidad/Manual_Procedimientos_SGIC_F

HUM&menuid=&vE=D95787 

Contrato-Programa2 y Plan Estratégico 

 
                                                           
2 El último Contrato Programa que aparece colgado es de 2012 porque en 2013 no se firmó Contrato Programa 
con los Centros y los compromisos del Contrato Programa 2014 se eligen el próximo 5 de diciembre.  

http://www.upo.es/fhum/contenido?pag=/portal/fhum/responsabilidad/Manual_Procedimientos_SGIC_FHUM&menuid=&vE=D95787
http://www.upo.es/fhum/contenido?pag=/portal/fhum/responsabilidad/Manual_Procedimientos_SGIC_FHUM&menuid=&vE=D95787


 

Link al Contrato Programa de la Facultad 

http://www.upo.es/fhum/contenido?pag=/portal/fhum/responsabilidad/contrato&menui

d=&vE=D95787 

Link al Plan Estratégico 2014-16 

http://www.upo.es/export/portal/com/bin/portal/fhum/responsabilidad/contrato/1403

081628424_plan_estratxgico_hum2014-16.pd 

Jornadas de orientación profesional 

 

 



 

ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN 
Se trata de unas encuestas para medir la satisfacción con los Grados de profesores, PAS, estudiantes. El 

problema de estas encuestas es que son rellenadas por muy pocas personas por lo que la información 

que nos trasmiten es poco relevante 



 

 

Al picar en ese link se abre la siguiente pantalla donde se elige qué encuesta se quiere realizar y a qué 

grupo de interés uno pertenece3. 

                                                           
3 Una encuesta similar se le pasa a los egresados y a los posibles empleadores. En ese caso se envía el link a sus correos 
electrónicos y se les pide que las contesten.  La información de los empleadores la recabamos de las empresas donde 
nuestros estudiantes están realizando sus prácticas. 

Encuestas de 

satisfacción 



 

 

 

Las preguntas que aparecen en las encuestas tratan los siguientes temas: 

1. La coordinación y ordenación de módulos y/o materias entre los cursos y en especial la 

distribución de conocimientos teóricos y prácticos a lo largo del Título:* 

2. La oferta de programas de movilidad para los/as estudiantes: 
3. La oferta de Prácticas externas para los/las estudiantes del título 



4. La disponibilidad, accesibilidad y utilidad de la información existente sobre el Título (página 
web y otros medios de difusión) 

5. La atención y profesionalidad del Personal de Administración y Servicios 
6. La gestión desarrollada por el equipo de dirección del Centro 
7. Las infraestructuras, instalaciones físicas y equipamiento de las aulas disponibles para el 

desarrollo de la enseñanza del título 
8. Los resultados alcanzados en cuanto a la consecución de los objetivos y las competencias 

previstas por parte de los estudiantes del título:* 
9. La gestión de incidencias, reclamaciones y sugerencias del Centro 
10. El Programa de Formación del profesorado: 

 

Link a la encuesta de satisfacción: 

https://www1.upo.es/calidad/formularios/opiniones/ 

 

Buzón de incidencias 
 

 

Buzón de 

incidencias, 

reclamaciones 

y sugerencias 



 

Todos los correos que llegan a través de este buzón se gestionan a través de una plataforma que ha sido diseñada 

para tal fin entre el CIC y el Área de Calidad. De responder en plazo a los mensajes se encarga la Vicedecana de 

Calidad que pasa luego la información tanto a la Comisión de Calidad de la Facultad como a la Comisión de Calidad 

de los distintos grados.  Todos los correos quedan recogidos así: 

 



A través de este Buzón se pueden enviar todas las sugerencias que se consideren que pueden ayudar a 

mejorar el Sistema de Gestión de la Calidad de la Facultad. 

 

El link para acceder al Buzón es el siguiente: 

http://www.upo.es/fhum/contenido?pag=/portal/fhum/general/Menu_Buzon&vE= 

Información relacionada con la Calidad de los Grados 

 

 



 

 

 



Sistema de Garantía Interna de Calidad del Grado en Geografía e Historia 

 

 

En esta página puede consultar qué miembros forman la Comisión de Calidad del grado en cuestión y 

los informes de seguimiento del grado de cada curso4. 

Link: 

http://www.upo.es/fhum/contenido?pag=/portal/fhum/oferta_academica/GGeH/SGIC&menuid=

&vE=D34580 

 

                                                           
4 La información acerca de los delegados es todavía la del curso pasado. Ya hemos solicitado a la Delegación de 
Estudiantes los nombres de los nuevos delegados para poder actualizar esta información 



Sistema de Garantía Interna de Calidad del Grado en Humanidades 
 

 

Link:  

http://www.upo.es/fhum/contenido?pag=/portal/fhum/oferta_academica/GHUM/SGIC&menuid=

&vE=D34580  



 

Sistema de Garantía Interna de Calidad del Grado en Traducción e 

Interpretación 
 

 

Link: 

http://www.upo.es/fhum/contenido?pag=/portal/fhum/oferta_academica/GTeI/SGIC&menuid=&

vE=D34580 



 

 

Direcciones Académicas y Comisiones Coordinadoras de los Grados 

Grado en Humanidades. 

 

 

Grado en Geografía e Historia 
 

Está pendiente que se actualice en la web la información acerca de la Comisión Coordinadora. El 

Director Académico es Juan Manuel Cortés Copete y los responsables de la coordinación por curso son 

los siguientes: 

Primer curso: Juan Francisco Ojeda 

Segundo curso: Francisco José Torres 

Tercer curso: José María Feria 

Cuarto curso: Silvia María Pérez 



Grado en Traducción e Interpretación 

 

 

Plataformas de coordinación de los cursos 
 

La principal herramienta para coordinar las actividades en los distintos grados y en los distintos cursos 

son las plataformas de coordinación de los cursos disponibles a través de la plataforma blackboard. 

 



 

Link 

https://campusvirtual.upo.es/ 

Tasas de los Títulos 
 



Toda la información relevante acerca de los títulos está recogida en la página web de la Facultad. 

Presento como ejemplo la información relativa a las tasas del Grado en Geografía e Historia  

 

 

 

Información sobre la satisfacción de los estudiantes 
 

Toda la información relevante acerca de los títulos está recogida en la página web de la Facultad. 

Presento como ejemplo la información relativa a las tasas del Grado en Humanidades  



 

 


