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I INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES (2014-16) 
 

El 16 de junio de 2014 la Junta de Facultad de la Facultad de Humanidades aprobó el Plan Estratégico 2014-16- De acuerdo con una política continuada de 
análisis y revisión de las tareas realizadas consideramos muy importante, cuando hace un poco más de un año de su aprobación, la revisión y la evaluación de 
las acciones acometidas en las distintas líneas estratégicas.  

Este análisis es fundamental para acometer el segundo año que queda englobado en este plan, ya que permite ver qué ámbitos deben ser fortalecidos y sobre 
qué cuestiones prioritarias se debe trabajar más. 

Recogemos en este informe de seguimiento tanto la misión y la visión de la Facultad de Humanidades como también una breve explicación que da cuenta de 
la estructura que se siguió al realizarlo. Consideramos que estos elementos pueden ser de ayuda para el análisis de los resultados obtenidos. 

 

Misión y Visión de la Facultad de Humanidades 

a. Misión: la Facultad de Humanidades tiene como misión ofrecer el soporte profesional mejor cualificado para el desarrollo de la 
docencia y el fomento de la vocación investigadora mediante la prestación de servicios de calidad tanto a los estudiantes como al 
profesorado, con objeto de brindar a la sociedad una oferta de excelencia en la creación y la trasmisión de los conocimientos de 
Humanidades y de proporcionar una formación integral a sus estudiantes. 

b. Visión: la Facultad de Humanidades pretende ser un referente de calidad e innovación en su oferta académica y en su labor 
investigadora. Para ello favorecerá las condiciones necesarias para formar profesionales altamente cualificados dotados de los 
recursos necesarios para proporcionar servicios de calidad al resto de los ciudadanos y para insertarse en las mejores condiciones 
posibles en el mercado laboral y para potenciar una investigación de calidad capaz de dar respuestas a las necesidades de la 
sociedad y de poner a su servicio dichas aportaciones mediante los adecuados mecanismos de transferencia de resultados. 
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Plan estratégico de la Facultad de Humanidades (2014-16) 
 

Siguiendo la estructura del Plan Estratégico de la Universidad Pablo de Olavide el Plan Estratégico de la Facultad de Humanidades está 
organizado a partir de una serie de objetivos estratégicos que ordenan las líneas estratégicas y las acciones que se desarrollarán durante el periodo 
2014-2016. Los objetivos estratégicos son los siguientes: 

Objetivo 1. Consolidar y ampliar la oferta académica de la Facultad, ofreciendo una formación de calidad, innovadora y diferenciadora. 
Objetivo 2. Consolidar un modelo docente e investigador diferenciado y competitivo. 
Objetivo 3. Asegurar la calidad y garantía de los servicios ofrecidos por la Facultad de Humanidades 
Objetivo 4. Coordinar las competencias de los miembros del Equipo de Dirección y fomentar una gobernanza abierta con transparencia en 
sus actuaciones. 
Objetivo 5. Conseguir que el entorno social perciba a la Facultad de Humanidades como un referente de calidad y compromiso con la 
sociedad. 

A la hora de elegir los objetivos estratégicos se han tenido presente los siguientes dominios:  

1) Futuros estudiantes, estudiantes y egresados;  
2) Personal docente e investigador (PDI);  
3) Personal de Administración y Servicio (PAS);  
4) Equipo Directivo de la Facultad de Humanidades  
5) Entorno/Sociedad 

El Plan Estratégico de la Facultad de Humanidades ha tenido en especial consideración los objetivos y acciones del Plan Estratégico de la 
Universidad Pablo de Olavide 2014-2016, el documento De-For (Debilidades y Fortalezas) de la Facultad de Humanidades aprobado en 
noviembre de 2013, la Política y Objetivos de Calidad del Centro y la Carta de Servicios de la Facultad de Humanidades.  
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PERSONAS: FUTUROS ESTUDIANTES, ESTUDIANTES Y EGRESADOS 

OBJETIVO 1: Consolidar y ampliar la oferta académica de la Facultad, ofreciendo una formación de calidad, 
innovadora y diferenciadora 
 

Línea Estratégica Acciones Responsable Indicadores Plazo Evaluación  
1.1. Fomentar la 

coordinación y la 
calidad de los títulos 
de la Facultad de 
Humanidades 

1.1.1.Nombramiento del Director/a 
Académico de Grado para todos los 
Grados de la Facultad 

Decano de la Facultad de 
Humanidades 
Junta de Facultad 

Nombramiento de 
los directores 

CP ALTO  
 
Se nombró el 16 de junio de 
2014 a los directores académicos 
de los tres Grados de la Facultad 
de Humanidades 

1.1.2. Nombramiento de la Comisión de 
Estudios de los Grados de la Facultad de 
Humanidades 

Decano de la Facultad de 
Humanidades 
Junta de Facultad 

Nombramiento de 
la comisión 

CP ALTO  
 
Se aprobó en Junta de Facultad 
el 16 de junio de 2014 la 
Comisión de Estudios de los 
Grados de la Facultad de 
Humanidades 

1.1.3. Puesta en marcha de los planes de 
Acción Tutorial de cada Grado 

Decanato de la Facultad 
de Humanidades 
Comisiones de Estudios 
de los distintos grados 

Plan de Acción 
Tutorial 

MP MEDIO  
 
Aún no se han puesto en marcha 
planes de Acción Tutorial con 
carácter general pero sí se ha 
comenzado la tutorización de 
alumnos con bajo rendimiento.  
En la actualidad seis estudiantes 
de la Facultad han solicitado 
acogerse al programa de 
tutorización de estudiantes de 
bajo rendimiento. La Facultad ha 
puesto esto en marcha a través 
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de la figura del Director 
Académico 
 

1.1.4. Nombramiento de los coordinadores 
de Semestre para cada Titulación 

Decanato de la Facultad 
de Humanidades 
Comisiones de Estudios 
de los distintos grados 

Nombramiento de 
los coordinadores 

MP ALTO  
 
Se nombraron en Junta de 
Facultad las comisiones 
coordinadoras de los grados 
tanto para el curso 2014-15 
como para el curso 2015-16.  
 

1.1.5. Realización de un análisis y revisión 
de los grados ofertados por la Facultad de 
Humanidades 

Decanato de la Facultad 
de Humanidades 
Comisión de Estudios de 
los Grados de la Facultad 
de Humanidades 
Comisiones de Calidad de 
los distintos grados  

Actas de las 
reuniones 

MP ALTO 
 
La Comisión de Estudios de los 
Grados de la Facultad de 
Humanidades se constituyó el 3 
de julio de 2014 y evaluó la 
posibilidad de implantar un 
nuevo Grado en Lenguas 
Modernas y Estudios europeos 
 

1.1.6. Modificación del itinerario del 
Doble Grado en Humanidades y 
Traducción e Interpretación 
 

Decanato de la Facultad 
de Humanidades 
Comisión de Estudios de 
los Grados de la Facultad 
de Humanidades 

Documento con el 
nuevo itinerario 

MP MEDIO.  
 
Se aprobó en la Junta de 
Facultad del 24 de septiembre de 
2014 que el Decano nombrara 
una comisión responsable de 
esta tarea.  
Se aprobaron en Junta de 
Facultad el 31 de marzo de 2014 
una modificación de las 
optativas del Doble Grado y se 
volvió a tratar esta cuestión en la 
Junta de Facultad del 24 de julio 
de 2014. 
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No se ha acometido aún la 
elaboración de un nuevo 
itinerario tal y como en un 
primer momento se planteó y no 
se ha nombrado la comisión 
responsable porque ante los 
posibles cambios en los grados 
pareció más prudente esperar. 

1.1.7. Renovación y ampliación de las 
Comisiones de Calidad de los distintos 
grados 

 

Decanato de la Facultad 
de Humanidades 
Vicedecanato de 
Innovación, Calidad y 
Planificación de la 
Facultad de Humanidades 

Nombramiento de 
los nuevos  
miembros de las 
comisiones 

MP ALTO 
 
Se aprobó el 18 de diciembre de 
2014 en Junta de Facultad la 
inclusión en las Comisiones de 
Calidad de los tres grados 
representantes de los profesores 
a tiempo parcial. 
Se  nombre el 14 de abril de 
2015 en Junta de Facultad el 
nombramiento de un sustituto 
del representante de los 
estudiantes en las Comisiones de 
Calidad de los tres grados 

1.1.8. Garantizar la acreditación de los 
Grados de la Facultad de Humanidades a 
través de los informes de seguimiento  

Comisiones de Garantía 
de Calidad de los Grados 
Comisión de Estudios de 
los Grados de la Facultad 
de Humanidades 
Vicedecanato de 
Innovación, Calidad y 
Planificación. 
 

Actas de las 
reuniones 

MP ALTO 
 
Se presentaron en Junta de 
Facultad los informes de 
seguimiento 2012-13, el 24 de 
marzo de 2014 y el del  2013-14 
de los Grados el 14 de abril de 
2015 
 
Las actas de las Comisiones de 
Garantía de Calidad de los 
Grados están colgadas en la 
plataforma Al Fresco 
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1.1.9. Mejorar la coordinación 
interdisciplinar en los Títulos   

Comisiones de Garantía 
de Calidad de los Grados 
Comisión de Estudios de 
los Grados de la Facultad 
de Humanidades 
Vicedecanato de Gestión 
Académica 
Vicedecanato de 
Innovación, Calidad y 
Planificación 

Actas de las 
reuniones 

MP ALTO 
 
A lo largo del curso 2014-15 se 
celebraron dos reuniones de 
coordinación de cada uno de los 
Títulos.  
En el caso de Humanidades las 
reuniones fueron 19.9.14 y 
3.6.15. En el de Traducción e 
Interpretación se celebraron el 
12.2.15 y el 4.6.15 y en el caso 
de Geografía e Historia el 
30.1.15 y el 8.6.15 

1.1.10. Organización en septiembre de 
cursos de introducción a la lengua alemana 
y francesa para los estudiantes de T&I 
Alemán y T&I Francés con escaso nivel en 
estas lenguas 

Decanato de 
Humanidades 
 
Vicedecanato de Gestión 
Académica 

Número de 
estudiantes de 
Filología y 
Traducción que 
asisten al curso. 

C MEDIO 
 
En 2014-15 se ha organizado un 
curso propedéutico de alemán 
para los estudiantes de primero 
de T&I (Alemán) que tienen 
poco conocimiento del idioma.  
 
En el caso del curso 
introductorio de lengua francesa 
no se organizó porque no hubo 
demanda. 
 

1.1.11. Apoyo y financiación de las 
excursiones de estudios propuestas en los 
grados de la Facultad  

Decanato de 
Humanidades 
 
Comisión de Gestión 
económica 

Número de 
actividades 
docentes 
financiadas por la 
Facultad 
 
Partida 
presupuestaria de 
la Acción 1 

C ALTO 
 
En el primer semestre del 2014-
15 la Facultad colaboró en la 
financiación de diez actividades 
y en el segundo semestre en la 
de quince. 
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dedicada a estas 
actividades 

1.2. Fomentar la 
implantación del 
bilingüismo en el Grado en 
Geografía e Historia 

1.2.1.Incremento del número de 
asignaturas que se imparten en inglés en el 
Grado 

Decanato de 
Humanidades 
Comisión de Bilingüismo 
para el Grado en 
Geografía e Historia 

Número de 
asignaturas que se 
imparten en inglés 
 
 

LP MEDIO 
 
En 2013-14 se impartían ocho 
asignaturas tanto la EB y la EPD 
en inglés y dos solo con la EPD 
en inglés  
En 2014-15 se impartían nueve 
asignaturas tanto la EB y la EPD 
en inglés y una solo con  la EPD 
en inglés  
En 2015-16 se imparten diez 
asignaturas completas en inglés 
 

1.2.2. Realización de actividades de 
difusión del bilingüismo en el Grado en 
Geografía e Historia 
 
 

Decanato de 
Humanidades 
Comisión de Bilingüismo 
para el Grado en 
Geografía e Historia 

Número de 
actividades 
realizadas 

CP ALTO 
 
El 16 de junio de 2014 se 
nombró en Junta de Facultad a 
una profesora coordinadora del 
bilingüismo en el Grado en 
Geografía e Historia 
 
El 25 y 26 de junio de 2014 se 
consiguió que informarán acerca 
del bilingüismo en el Grado en 
Geografía e Historia los 
siguientes periódicos: ABC, 
Diario de Sevilla, El Correo de 
Andalucía, El Economista y 
Europa Press 
 
En 2013-14 se participó en 
quince charlas sobre los grados 
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de la Facultad y en 2014-15 en 
treinta. En todas ellas se informó 
a los asistentes acerca de las 
posibilidades de cursar 
asignaturas en inglés en el Grado 
en G&H. 

1.2.3. Impartición de una EPD en inglés en 
todas las asignaturas de primero con el fin 
de animar a los estudiantes a matricularse 
en las asignaturas bilingües. 

Comisión de Bilingüismo 
para el Grado en 
Geografía e Historia 

Número de 
asignaturas de 
primero que 
ofertan una EPD 
en inglés 

MP BAJO 
 
El Director del Departamento de 
Geografía, Historia y Filosofía 
envió un correo a los 
responsables de todas las áreas 
invitándoles a participar en esta 
actividad pero debido al perfil 
del profesorado solo se 
consiguió que se impartiera una 
asignatura de primero en inglés. 
 

1.2.4. Colaboración con la Universidad de 
East Anglia con el fin de que estudiantes 
Erasmus de esta Universidad realicen 
tareas de apoyo a los profesores que 
participan en el proyecto bilingüe 

Decanato de 
Humanidades 
 
Vicedecanato de 
Relaciones Externas y 
Comunicación 

Número de 
estudiantes de East 
Anglia que 
colaboran en el 
plan bilingüe 

MP BAJO 
 
No se ha podido poner en 
marcha esta acción porque no ha 
venido a la UPO ningún 
estudiante de East Anglia. 
 
En 2014-15 sí se contó con unos 
estudiantes incoming de Irlanda 
que colaboraron en esta tarea 
 
Consideramos que lo importante 
es conseguir que estudiantes 
Erasmus de habla inglesa se 
impliquen en esta labor y no 
creemos que sea tan relevante 
que sean de un lugar u otro. 
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1.2.5. Estudio de la posibilidad de invitar a 
profesores de habla inglesa en el marco del 
programa Erasmus o con la ayuda 
económica del Decanato para que 
impartan docencia en las asignaturas que 
se imparten en inglés en Geografía e 
Historia 

Decanato de 
Humanidades 
 
Vicedecanato de 
Relaciones Externas y 
Comunicación 
 
Comisión de Bilingüismo 
para el Grado en 
Geografía e Historia 

Estudio realizado MP BAJO 
 
No se ha podido acometer 
ninguna acción aún con el fin de 
lograr este objetivo. 
 

1.3. Fomentar la movilidad 
nacional e internacional 

1.3.1. Establecimiento de nuevos 
convenios Erasmus con universidades de 
habla inglesa para los estudiantes de 
Geografía e Historia 

Decanato de 
Humanidades 
Vicedecanato de 
Relaciones Externas y 
Comunicación 

Número de 
convenios 
firmados 

MP ALTO 
 
Curso 13/14: 14 convenios con 
Universidades de habla inglesa 
Curso 14/15: 12 convenios con 
Universidades de habla inglesa 
Curso 15/16: 13 convenios con 
Universidades de habla inglesa 
 

1.3.2. Solicitud de un reconocimiento 
oficial del trabajo realizado por los tutores 
docentes del Programa Erasmus. 

Decanato de 
Humanidades 
Vicedecanato de 
Relaciones Externas y 
Comunicación 

Medidas tomadas CP ALTO 
 
Desde el Vicedecanato de 
Relaciones Externas y 
Comunicación y de acuerdo con 
el resto de los Vicedecanos de 
Relaciones Externas se 
consiguió que los tutores 
docentes del Programa Erasmus 
recibieran una serie de ayudas 
económicas como compensación 
a las tareas de coordinación que 
realizan  
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1.3.3. Ampliación del número de 
profesores responsables de la coordinación 
de la movilidad 

Decanato de 
Humanidades 
Vicedecanato de 
Relaciones Externas y 
Comunicación 

Número de 
responsables de 
coordinación de 
movilidad 

MP ALTO 
 
En 2013-14 eran quince los 
responsables de coordinación de 
movilidad y en 2014-15 han 
pasado a ser veintisiete.  
Consideramos que el 
crecimiento ha sido 
considerable. 

1.3.4. Diseño de fichas informativas de 
todas las asignaturas que se imparten en la 
Facultad para facilitar la llegada de los 
estudiantes Erasmus incoming  

Decanato de 
Humanidades 
Vicedecanato de 
Relaciones Externas y 
Comunicación 

Fichas 
informativas de las 
asignaturas 

MP ALTO 
 
Los alumnos Erasmus incoming 
tienen a su disposición una tabla 
en la página web de la Facultad 
donde quedan recogidas todas 
las asignaturas que se imparten 
en las distintas titulaciones. En 
dicha tabla, se incluye 
información proporcionada por 
los profesores y que pueden ser 
de utilidad a los alumnos 
extranjeros. 
  

1.4. Facilitar la integración de 
los estudiantes egresados de 
la Facultad de Humanidades 
en el mercado laboral 

1.4.1. Organización anual de Jornadas de 
Orientación Profesional pensadas para los 
estudiantes de los últimos cursos 

Decanato de 
Humanidades 

Número de 
eventos 
organizados 
durante el curso 
académico 

Continuo ALTO 
 
En 2013-14 se organizó una 
actividad de orientación laboral. 
 
En 2014-15 se organizaron tres 
actividades de orientación 
laboral. Las Primeras Jornadas 
se celebraron entre el 24 de 
noviembre y el 1 de diciembre. 
Las siguientes so concentraron 
en un día. La primera el 12 de 
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mayo de 2015 y la segunda el 21 
de mayo de 2015. 

1.4.2. Realización de una base de datos 
con la información sobre los egresados de 
la Facultad de Humanidades 

Decanato de 
Humanidades 
 
Vicedecanato de 
Innovación, Calidad y 
Planificación 

Base de datos Continuo BAJO 
 
La comisión de calidad del 
Grado en Traducción e 
Interpretación ha comenzado a 
trabajar en la preparación de esta 
base de datos. Aún queda 
bastante trabajo de recopilación 
de información. 
 
En el caso de las otras 
comisiones aún no se ha 
empezado a recopilar 
información al respecto 
 

1.4.3. Consolidación de una oferta integral 
de prácticas externas 

Decanato de 
Humanidades 
 
Vicedecanato de 
Relaciones Externas y 
Comunicación 

Relación 
ofertas/demandas 
de prácticas  

MP ALTO 
 
A lo largo de este tiempo se ha 
ampliado la oferta de prácticas 
para nuestros estudiantes, de 
modo que se pueda llegar a 
satisfacer sus necesidades y 
preferencias.  
Así, en el caso de TeI, se ofertan 
prácticas en sectores tan 
distintos como agencias de 
traducción, centros de 
enseñanza, hoteles, empresas de 
comercio exterior, entre muchas 
otras.  
En el caso de GeH y 
Humanidades, la oferta también 
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es muy variada abarcando 
distintos museos, archivos, 
bibliotecas, centros de 
enseñanza, entre otros. 

1.4.4. Fomento de la participación de los 
estudiantes de la Facultad en los 
encuentros y asociaciones sectoriales de 
los estudiantes de los distintos grados 
(ENETI…) 

Decanato de 
Humanidades 
 
Comisión de Gestión 
Económica 

Número de 
estudiantes 
participantes en 
estas redes 
Número de 
actividades con 
presencia de la 
Facultad 

C MEDIO 
 
Encuentro de estudiantes de 
Geografía e Historia, 21-23 feb 
2014. Almería. 

Encuentro de estudiantes 
Traducción e Interpretación 
(ENETI), 1-2 mayo 2014, Soria. 

En 2014-15 no se financió la 
asistencia de ningún estudiante a 
estas jornadas. 

 
1.4.5. Organización de una charla con 
apoyo de la Fundación Universidad y 
Sociedad para dar a conocer las diferentes 
becas disponibles para los estudiantes tras 
el grado 

Decanato de 
Humanidades 
 

Número de 
estudiantes 
participantes en la 
charla 

C MEDIO 
 
Se invitó a los responsables de 
Fundación Universidad y 
Sociedad para que participaran 
en la charla de orientación 
profesional celebrada el 12 de 
mayo de 2015 y se les pidió que 
informasen de las becas 
disponibles.  
 

1.5. Captación de futuros 
estudiantes 

1.5.1. Participación en las actividades de 
Puertas Abiertas organizadas por la UPO 

Decanato de 
Humanidades 
Vicedecanato de 
Relaciones Externas y 
Comunicación 

Número de 
participaciones 

C ALTO 
 
En 2013-14 se participó en 
mesas informativas durante tres 
días consecutivos. 



I Informe de Seguimiento del Plan Estratégico de la Facultad de Humanidades 
(2014-16) 

 

 

13 
 

 
En 2014-15 se participó en 15 
sesiones de los Viernes UPO y 
en 4 charlas de Café con 
Ciencia. 
 

1.5.2. Realización de charlas sobre los 
grados en el marco de las representaciones 
teatrales de Furor Bacchicus 

Decanato de 
Humanidades 
Vicedecanato de 
Relaciones Externas y 
Comunicación 

Número de charlas CP ALTO 
 
En 2013-14 se realizaron ocho 
representaciones de Furor 
Bacchicus 
 
En 2014-15 se realizaron dos 
representaciones.  
 
Se aprovechó la visita de los 
Centros de Secundaria a la UPO 
para dar a conocer los grados de 
la Facultad de Humanidades. Se 
organizaron tres charlas  antes 
de las representaciones.  
 

1.5.3. Visita de profesores de la Facultad a 
Centros de Secundaria para dar a conocer 
los Grados ofertados 

Decanato de 
Humanidades 
Vicedecanato de 
Relaciones Externas y 
Comunicación 

Número de charlas Continuo ALTO 
 
En 2013-14 nueve profesores 
visitaron doce centros de 
secundaria. 
 
En 2014-15 ocho profesores 
visitaron nueve centros de 
secundaria.  

1.5.4. Incorporación de egresados y/o 
estudiantes en las charlas sobre los grados 
de la Facultad 

Decanato de 
Humanidades 
Vicedecanato de 
Relaciones Externas y 

Número de charlas 
en la que 
participaron 
estudiantes o 

Continuo MEDIO 
 
En 2013-14 participaron tres 
egresados y dos estudiantes. 
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Comunicación egresados  
En 2014-15 participó un 
egresado y dos estudiantes. 
 

1.6 Incorporar nuevos títulos 
adscritos a la Facultad de 
Humanidades 

1.6.1. Estudio de la implantación de un 
nuevo grado en la Facultad de 
Humanidades 

Decanato de 
Humanidades 
 
Comisión de Estudios de 
Grado 

Propuesta de 
nuevo Grado 
aprobada por la 
Junta de Facultad. 

LP MEDIO 
 
El 16 de junio de 2014 se 
presentó en Junta de Facultad la 
posibilidad de presentar un 
nuevo Grado en Lenguas 
Modernas y Estudios europeos 
 
El 3 de julio se reunió la 
Comisión de Estudios de los 
Grados de la Facultad de para 
analizar esta posibilidad. 
 
El Decano mantuvo diversas 
reuniones con los Vicerrectores 
responsables con el fin de 
valorar la posibilidad de la 
implantación del nuevo título. 

1.7. Fomentar la vocación 
investigadora 

 

1.7.1. Participación en la Convocatoria de 
ayuda para el fomento de la Cultura 
Científica y la innovación del FECYT 
entre los estudiantes 

Área de Filología Latina  
Área de Historia Antigua 

Envío de propuesta MP BAJO 
 
Finalmente no se presentó 
ningún proyecto a esta 
convocatoria. Sí se ha 
participado en otras con gran 
repercusión como “Café con 
Ciencia” o “El día de la Ciencia”  
 

1.7.2. Organización de una Jornada de 
presentación de la investigación de los 
becarios de las distintas áreas presentes en 
la Facultad 

Decanato de 
Humanidades 
 
Vicedecanato de Gestión 

Charlas realizadas LP BAJO 
 
No se ha podido organizar aún. 
Al ser una acción a LP puede 
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Académica 
 
Vicedecanato de 
Relaciones Externas y 
Comunicación 

celebrarse en 2016. 
 

1.7.3. Organización de una Jornadas de 
iniciación a la investigación destinadas a 
la presentación pública de una selección 
de los Trabajos Fin de Grado defendidos 
el curso anterior 

Decanato de 
Humanidades 
 
 

Celebración de la 
jornada 

MP MEDIO 
 
Se celebró una Jornada de 
presentación de los mejores TFG 
de Humanidades y de Geografía 
e Historia el 27 de octubre de 
2014 y otra el 16 de octubre de 
2015. 
 
No se han celebrado ningunas 
Jornadas en el caso del Grado en 
Traducción e Interpretación. 
 
En mayo de 2015 se presentó la 
Revista Itálica para jóvenes 
investigadores del mundo 
antiguo.  
 
En mayo de 2015 se celebró el I 
Congreso de Estudiantes de 
Grado de la Facultad de 
Humanidades 
 

1.7.4. Organización de una charla para 
informar sobre las becas disponibles para 
dedicarse a la investigación 

Decanato de 
Humanidades 
 

Celebración de la 
charla 

MP BAJO 
 
Se invitó a los responsables de 
Fundación Universidad y 
Sociedad para que participaran 
en la charla de orientación 
profesional celebrada el 12 de 
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mayo de 2015 y se les pidió que 
informasen de las becas 
disponibles.  
 

PERSONAS: PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR (PDI) 

OBJETIVO 2: Consolidar un modelo docente e investigador diferenciado y competitivo  
 

Línea 
Estratégica 

Acciones Responsable Indicadores Plazo Evaluación Seguimiento 

2.1. Fomentar la 
calidad docente 

2.1.1. Impulsar al profesorado a 
participar en el Programa Docentia 

Decanato de Humanidades 
 
Vicedecanato de Innovación, 
Calidad y Planificación 

Número de 
profesores que se 
presentan 
anualmente al 
Docentia 

C ALTO 
 
El 2013-14 un 24.24% del profesorado 
del Grado en Humanidades, un 20% del 
profesorado de Geografía e Historia y 
un 23.47% del Grado en Traducción e 
Interpretación han sido ya evaluado por 
el Docentia.  
 
En 2014-15 de los diez premios 
conseguidos por obtener los mejores 
resultados en el Docentia seleccionados 
de los siete centros de la UPO, seis 
procedían de la Facultad de 
Humanidades.  
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2.2. Fomentar la 
formación en docencia 
bilingüe para los 
profesores del Grado 
en Geografía e 
Historia 

2.2.1. Participación en la Acción de 
Innovación Docente 5 de la UPO 

Decanato de Humanidades 
 

Solicitud de 
participación 
presentada en el 
marco de la Acción 
5 

C ALTO 
 
En los cursos 2013-14 y 2014-15 la 
Facultad de Humanidades participó y 
recibió financiación en el marco de la 
Acción 5 

2.3. Fomentar la 
movilidad nacional e 
internacional 

2.3.1. Difundir los programas de 
movilidad (Erasmus Plus, Atlanticus, 
Mexicalia, etc.) entre el profesorado 
del centro 

Decanato de Humanidades 
 
Vicedecanato de Relaciones 
Externas y Comunicación 

Correos enviados e 
información de la 
página web 

C ALTO 
 
Anualmente desde el Vicedecanato de 
Relaciones Externas y Comunicación 
se informa a los estudiantes de las 
posibilidades de movilidad con las que 
cuentan y se organizan reuniones 
informativas con este fin. 
 

2.4. Difusión de la 
actividad 
investigadora 

2.4.1. Dar a conocer a través de la 
página web los resultados de 
investigación más destacados 

Decanato de Humanidades 
 

Noticias publicadas 
en la página web de 
la Facultad 

C ALTO 
 
Se han publicado en la página web las 
noticias de los logros investigadores 
más destacados de los profesores del 
Centro. Las noticias que han sido 
publicadas pueden consultarse en la 
página web de la Facultad.  
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PERSONAS: PERSONAS DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIO (PAS) 

OBJETIVO 3: Asegurar la calidad y garantía de los servicios prestados por la Facultad de Humanidades 
 

Línea 
Estratégica 

Acciones Responsable Indicadores Plazo Evaluación Seguimiento 

3.1. Reforzar la 
atención directa y 
personalizada 

3.1.1. Mejorar los mecanismos de 
atención al estudiante en el ámbito 
de competencia de la Facultad 

Decanato 
 

Número de 
acciones de mejora 
realizadas 

C MEDIO 
 
Se han colgado los buzones de 
sugerencia, incidencias y 
reclamaciones en todas las plataformas 
de coordinación.  
 

3.1.2. Realizar el seguimiento y la 
revisión de la Carta de Servicios de 
la Facultad 

Vicedecanato de 
Planificación, Calidad e 
Innovación 
 
Comisión de Garantía Interna 
de Calidad de la Facultad de 
Humanidades 

Publicación de los 
informes de 
seguimiento de la 
Carta de Servicios 

C ALTO 

Cada año se ha presentado en Junta de 
Facultad el informe de seguimiento de 
la Carta de Servicios. Todos los 
informes de seguimiento se pueden 
consultar en la página web de la 
Facultad.  

3.1.3. Actualización del folleto 
informativo de la Carta de Servicios 
de la Facultad 

Vicedecanato de 
Planificación, Calidad e 
Innovación 
 
Comisión de Garantía Interna 
de Calidad de la Facultad de 
Humanidades 

Nuevo folleto  MP MEDIO 
 
Se ha actualizado toda la información 
relativa a los compromisos y a los 
indicadores y se ha mandado ya al 
Área de Calidad, pero, estando ya en 
puertas la elección del nuevo Decano, 
se ha decidido dejar la actualización 
para después de las elecciones. 
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3.2. Fomentar la 
participación del 
personal de 
administración en la 
vida de la Facultad 

3.2.1 Participación continuada del 
Personal de Administración en las 
Comisión de Garantía Interna de 
Calidad y en la Comisión de 
Reconocimiento y Transferencia de 
Créditos de la Facultad de 
Humanidades 

Decano de Humanidades 
 

% de reuniones en 
las que ha 
participado el 
personal de 
administración 

C MEDIO 
 
Se ha conseguido la presencia continua 
del personal de administración en la 
Comisión de Reconocimiento y 
Transferencias de Créditos pero no así 
en la Comisión de Garantía Interna de 
Calidad 
 

3.3. Revisar la política 
de comunicación de la 
Facultad de 
Humanidades 

3.3.1. Revisión del Plan de 
Comunicación de la Facultad 
aprobado en 2009 

Decano de Humanidades 
Vicedecanato de 
Planificación, Calidad e 
Innovación 
Vicedecanato de Relaciones 
Externas y Comunicación 

Política de 
comunicación 
revisada 

CP ALTO 
 
En febrero de 2015 la Comisión de 
Garantía Interna de Calidad revisó el 
Plan de Comunicación aprobado en 
2009.  
 
Tras la revisión por parte del Área de 
Calidad el documento pudo ser 
firmado por el Decano el 10 de 
septiembre de 2015.  
Este documento está disponible en la 
página web de la Facultad. 
 

3.3.2. Revisión de la estructura y los 
contenidos de la página web de la 
Facultad 

Decano de Humanidades 
Vicedecana de Planificación, 
Calidad e Innovación 
Vicedecanato de Relaciones 
Externas y Comunicación 

Correos enviados a 
la Unidad de 
Centros con 
actualizaciones y 
mejoras 

C ALTO 
 
En el curso 2013-14 se enviaron 287 
correos a la Unidad de Centro con 
actualizaciones para la página web del 
Centro.  
 
Además se revisó toda la información 
relativa a la oferta académica de los 
distintos grados. 
 
En el curso 2014-15 se enviaron 184 
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correos a la Unidad de Centro con 
actualizaciones para la página web del 
Centro. 

 

PERSONAS: EQUIPO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES 

OBJETIVO 4: Coordinar las competencias de los miembros del Equipo de Dirección y fomentar una gobernanza 
abierta con trasparencia en sus actuaciones 
 

Línea 
Estratégica 

Acciones Responsable Indicadores Plazo Evaluación Seguimiento 

4.1. Reforzar y ordenar 
las competencias del 
Equipo Decanal 

 
 

4.1.1. Nombramiento de un 
Secretario de la Facultad de 
Humanidades y dotación de 
competencias. 

Rectorado/ Gerencia Nombramiento e 
incorporación del 
Secretario/a 

CP ALTO 
 
Desde  de marzo de 2014 la Facultad 
de Humanidades cuenta con una 
Secretaria de la Facultad. 
 
 

4.1.2. Redacción y aprobación de un 
Reglamento de Funcionamiento de 
la Facultad de Humanidades 

Comisión de la Junta de 
Facultad responsable de la 
redacción del reglamento 

Reglamento de la 
Facultad de 
Humanidades 

CP ALTO 
 
Se presentó y se aprobó el Reglamento 
de la Facultad de Humanidades en la 
Junta de Facultad del 20 de marzo de 
2014.  
 
El reglamento puede consultarse en la 
página web de la Facultad.  
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4.1.3. Repartir las tareas entre los 
miembros del Equipo Decanal 

Equipo Decanal Documento con el 
reparto de las tareas 

MP BAJO 
 
No se ha redactado ningún documento 
especificando las tareas de cada 
miembro del Equipo Decanal 
 

4.1.4. Organizar las tareas que serán 
desarrolladas por los becarios/as de 
la Facultad de Humanidades 

Equipo Decanal Cuadrante de las 
tareas 

MP BAJO 
 
En 2014-15 se contó con una becaria 
apenas un mes y no dio tiempo 
suficiente para poder diseñar un plan 
de trabajo para ella 

ENTORNO/SOCIEDAD 

OBJETIVO 5: Conseguir que el entorno social perciba a la Facultad de Humanidades como un referente de calidad y 
compromiso con la sociedad.  
 

Línea 
Estratégica 

Acciones Responsable Indicadores Plazo Evaluación Seguimiento 

5.1. Fortalecer las 
políticas de 
participación social 
 

5.1.1. Lanzamiento de un 
Concurso de la Facultad de 
Humanidades dirigido a 
profesores y alumnos de 
Centros de Educación 
Secundaria (ESO, 
Bachillerato y Formación 
Profesional). 

Comisión responsable del 
concurso 
Decanato de Humanidades 

Normativa del 
concurso 

MP ALTO 
 
En el curso 2014-15 se lanzó la I 
Edición del Premio Humanitas. El 
primer premio y el segundo fue 
entregado por el Rector de la UPO el 
22 de septiembre de 2015. 
 
La noticia del premio apareció en El 
Diario de Sevilla, El Correo de 



I Informe de Seguimiento del Plan Estratégico de la Facultad de Humanidades 
(2014-16) 

 

 

22 
 

Andalucía, La Vanguardia, Sevilla 
Directo, 20 minutos y El Economista 
 
El 20 de octubre de 2015 se va a 
plantear a la Junta de Facultad el 
lanzamiento de la segunda edición del 
Premio Humanitas.  
 

5.1.2. Diseño de actividades 
pensadas para profesores 
que imparten su docencia en 
Centros de Secundaria 
bilingües 

Comisión de Bilingüismo 
para el Grado en Geografía e 
Historia 

Número de 
actividades 
realizadas 

LP BAJO 
 
No se ha diseñado aún ninguna 
actividad en esta línea. Al ser una 
actividad de LP se puede trabajar en 
ella a lo largo de 2016 
 

5.1.3. Apoyo a las 
representaciones teatrales de 
la compañía Furor 
Bacchicus  

 

Decanato de Humanidades 
 
Vicedecanato de Relaciones 
Externas y Comunicación 

Número de 
representaciones 
realizadas 
Número de centros 
de secundaria 
invitados a las 
representaciones 

LP ALTO 
 
En 2013-14 se realizaron ocho 
representaciones de Furor Bacchicus 
 
En 2014-15 se realizaron dos 
representaciones.  
 

5.1.4 Estudio sobre el uso de 
internet y las redes sociales 
para dar a conocer la 
Facultad 

Decanato de Humanidades 
 
Vicedecanato de Relaciones 
Externas y Comunicación 

Estudio realizado y 
posible plan de 
trabajo 

LP BAJO 
 
No se ha diseñado aún ninguna 
actividad en esta línea. Al ser una 
actividad de LP se puede trabajar en 
ella a lo largo de 2016 

5.2. Gestionar y 
difundir la 
información relativa a 
los Sistemas de 
Garantía de Calidad 
de la Facultad 

5.2.1. Charlas informativas acerca 
del Sistema de Garantía de 
Calidad de la Facultad de 
Humanidades 

Vicedecanato de 
Planificación, Calidad e 
Innovación 
 

Charlas realizadas MP ALTO 
 
- Preparación de un documento con 
toda la información relevante acerca 
del SGIC de la Facultad de 
Humanidades y diseño de una encuesta 
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 para valorar el conocimiento del 
mismo 
- Envío del documento y de la 
encuesta por correo electrónico a los 
principales grupos de interés.   
- Creación de una carpeta en todos los 
espacios de coordinación de los 
distintos grados sobre el SGIC 

5.2.2. Certificación de la Facultad 
de Humanidades por el 
programa AUDIT de 
ANECA 

Decanato de Humanidades 
 
Vicedecanato de 
Planificación, Calidad e 
Innovación 

Participación en la 
Convocatoria de 
Certificación 
AUDIT 

MP MEDIO 
 
Se ha realizado una tarea de revisión 
de toda la documentación de calidad 
disponible y se ha pasado por una 
auditoria interna el 15 de septiembre 
de 2015. 
 
Aún no se ha decidido desde la 
Dirección General de Calidad en qué 
momento se va a participar en la 
convocatoria de certificación AUDIT. 

5.3. Ampliar los 
contactos 
internacionales de la 
Facultad de 
Humanidades 

5.3.1. Fomento de la participación de 
la Facultad en el marco de las redes 
internacionales 

Decano de Humanidades 
 
Vicedecanato de Relaciones 
Externas y Comunicación 

Número de 
contactos 
establecidos y 
número de 
convenios firmados 

LP ALTO 
 
En el 13-14 nos visitaron profesores y 
PAS de la Universidad de Hamburgo, 
Universidad de Gante, Universidad de 
Kentucky, Universidad de 
Roehampton, Universidad de Nimes, 
Universidad de East Anglia, 
Universidad Hradec Králové, Private 
University College of Education de 
Linz y Warwick University. 
 
En el 14-15 se ampliaron los 
convenios Erasmus en 5. Nos visitaron 
profesores y PAS de SDI München y 
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Universidad de Halmstad. 
 
El Decanato elaboró un proyecto de 
Acuerdo de Titulación Dual con 
Juniata University para posibilitar el 
intercambio entre estudiantes de los 
Grados en Geografía e Historia y 
Humanidades, por un lado, y 
estudiantes de Juniata College, por 
otro. El intercambio permitirá obtener 
un Dual Degree.  

El pre-Acuerdo fue aprobado en Junta 
de Facultad en junio de 2015 y 
enviado al Vicerrectorado de 
Planificación Docente y al 
Vicerrectorado de Internalización y 
Comunicación el 17 de junio de 2015. 
Solo se ha recibido desde entonces 
acuse de recibo de la llegada del envío. 

 
 
Glosario:  
 
C: Continuo 
CP: Corto plazo (2014) 
MP: Medio plazo (2015) 
LP: Largo plazo (2016 y en adelante) 
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