
ACTA PROVISIONAL DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN GARANTÍA INTERNA DE 
CALIDAD DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES DE LA UNIVERSIDAD PABLO DE 
OLAVIDE, DE SEVILLA CELEBRADA EL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2014 

 
En la Sala de Juntas 1 del Edificio nº 2 de la Universidad Pablo de Olavide, siendo las 11:00 horas 

del día diecinueve de febrero dos mil catorce, se celebra una reunión de la Comisión de garantía interna 
de calidad y planificación de la Facultad de Humanidades, para tratar el siguiente orden del día: 
 
 

1. Informe de la responsable de calidad 
2. Aprobación, si procede, del acta de la reunión del 10 de diciembre de 2013  
3. Aprobación, si procede, del informe de seguimiento 2012-13 del Grado en Humanidades 
4. Aprobación, si procede, del informe de seguimiento 2012-13 del Grado en Traducción e 

Interpretación 
5. Aprobación, si procede, del informe de seguimiento 2012-13 del Grado en Geografía e Historia 
6. Ruegos y preguntas 

 
ASISTENTES: Francisco Molina Díaz, Francisco Ollero Lobato, Marian Pérez Bernal, Nuria Fernández 
Quesada, Elena Muñiz Grijalvo y Sebastián Jesús Vargas Vázquez  
 
EXCUSADOS: Ana María Romero García 
 
 

El orden del día se desarrolla de la forma siguiente: 
 

1. Informe de la responsable de calidad 
 
Se informa de que en breve se volverá a convocar a la Comisión de Plan Estratégico de la Facultad 
con el fin de redactar el mismo. En cuanto que la comisión tenga preparado el documento se 
volverá a convocar a la Comisión de Calidad para revisar dicho Plan Estratégico. 
 
Se informa de que en la Junta de Facultad del 12 de diciembre de 2013 se aprobó el informe de 
seguimiento de la Carta de Servicios del curso 2012-13 con las modificaciones en los 
compromisos e indicadores que se hicieron en la última reunión de la Comisión de Calidad  
 
Se comenta que se ha modificado la forma de presentar la información académica de los distintos 
grados en la página web de la Facultad con el fin de que sea más fácil acceder a la información y 
la presentación resulte más clara. 
 

2. Aprobación, si procede, del acta de la reunión de la Comisión de Calidad del 10 de diciembre de 
2013 

 
Se aprueba por unanimidad el acta de la última reunión de la Comisión de Calidad de la Facultad 
de Humanidades, celebrada el 10 de diciembre de 2013. 

 
3. Aprobación, si procede, del informe de seguimiento 2012-13 del Grado en Humanidades 

 
El informe de seguimiento de Humanidades fue enviado con anterioridad a los miembros de la 
Comisión. Se decide retomar el concurso de trabajos sobre temas humanísticos entre los centros 
de secundaria de Sevilla que se planteó el año pasado y que no se pudo llevar a cabo. Se va a 
encargar de coordinar dicho concurso el profesor D. Francisco Ollero Lobato, miembro de la 
comisión de Calidad. Se empleará este concurso para dar a conocer los grados de la Facultad entre 
los Centros de Secundaria 
 



Se discute acerca de la mejor forma para conseguir una mayor participación de los estudiantes en 
las encuestas de satisfacción. Se plantea la posibilidad de dedicar una hora de clase de cada 
semestre a que los estudiantes rellenen todas las encuestas pero tras ver los pros y los contras de 
esta posibilidad se decide no hacerlo. Sí se seguirán reservando las aulas de informática para que 
los profesores que lo deseen en su horario de clase lleven a los estudiantes para rellenar las 
encuestas. 
 
Se valora especialmente la tarea de difusión realizada por el Grupo de Teatro de la Facultad Furor 
Bacchicus, dirigido por las profesoras Dª. Rosa Moreno y Dª Mercedes de la Torre, y que ha 
conseguido que más de mil estudiantes de secundaria y bachillerato visiten nuestra universidad y 
conozcan nuestros grados. 
 
Se va a trabajar junto al Área de Planificación, Análisis y Calidad de la UPO en el diseño de un 
sistema que nos permita obtener información más detallada acerca de las causas de abandono de 
los estudiantes del Grado en Humanidades. Se va a preparar un cuestionario que se le pasará a los 
estudiantes que soliciten cambio de expediente. Recoger información acerca de los estudiantes que 
directamente abandonan resulta más difícil. 

 
El informe de seguimiento resultante puede consultarse en  
 
http://www.upo.es/fhum/contenido?pag=/portal/fhum/oferta_academica/GHUM/SGIC&menuid=
&vE=D34580 
 
 

4. Aprobación, si procede, del informe de seguimiento 2012-13 del Grado en Traducción e 
Interpretación 
 
El informe de seguimiento de Traducción e Interpretación fue enviado con anterioridad a los 
miembros de la Comisión. 
 
Se informa de que la representante de los estudiantes –Amaranta Heredia Jaén- en esta Comisión 
ha pedido ser sustituida ya que este año acaba sus estudios. La responsable de Calidad buscará una 
nueva representante por parte de los estudiantes y se solicitará su aprobación en Junta de Facultad. 
 
Se considera importante que se tuviese información desagregada en relación con el abandono 
acerca de si se trata de un estudiante que tiene como Lengua B, inglés, alemán o francés. Se cree 
que el mayor abandono se da en Traducción e Interpretación (Alemán), pero al no tener los datos 
desagregados no lo sabemos con seguridad. 
 
Se explica que se ha detectado un problema con las asignaturas Lengua B I y Lengua CI que se 
imparten en primero del grado por la excesiva carga de créditos que tienen. Ambas tienen nueve 
créditos y eso supone que un estudiante que suspenda solo esta asignatura puede perder la beca ya 
que con ese suspenso se supera el tanto por ciento de créditos que puede suspender sin perderla 
ayuda. Esto hace necesario que se replantee en el próximo Modifica el peso que deben tener esta 
asignaturas, pasando a tener seis créditos. Estos tres créditos se seguirán dedicando al estudio de la 
lengua en cuestión ya que los profesores insisten mucho en la importancia que tiene que los 
estudiantes reciban una buena formación básica en el campo de las lenguas. 
 
El informe resultante puede consultarse en  

 
http://www.upo.es/export/portal/com/bin/portal/fhum/oferta_academica/GTeI/SGIC/13945314898
68_informe_seguimiento_gtei_2012-13.pdf  
 

 

http://www.upo.es/fhum/contenido?pag=/portal/fhum/oferta_academica/GHUM/SGIC&menuid=&vE=D34580
http://www.upo.es/fhum/contenido?pag=/portal/fhum/oferta_academica/GHUM/SGIC&menuid=&vE=D34580
http://www.upo.es/export/portal/com/bin/portal/fhum/oferta_academica/GTeI/SGIC/1394531489868_informe_seguimiento_gtei_2012-13.pdf
http://www.upo.es/export/portal/com/bin/portal/fhum/oferta_academica/GTeI/SGIC/1394531489868_informe_seguimiento_gtei_2012-13.pdf


5. Aprobación, si procede, del informe de seguimiento 2012-13 del Grado en Geografía e Historia 
 

El informe del Grado en Geografía e Historia se ve por primera vez durante la reunión ya que no 
ha sido enviado hasta ese momento por la comisión responsable. Se revisa todo lo que han 
enviado y se le da el visto bueno.  
 
Se discute especialmente las tasas de abandono y la nota de corte con la que entran los estudiantes. 
Se considera muy importante mejorar ambos indicadores. Se discute bastante también acerca de la 
escasa movilidad de los estudiantes de este grado. Se establece en este caso también un plan de 
mejora con la finalidad de conseguir que las tasas de movilidad crezcan. 
 
Se comenta en la reunión la labor realizada hasta ahora por la Comisión de Bilingüismo nombrada 
por el Departamento de Geografía, Historia y Filosofía con el fin de potenciar y apoyar la 
impartición de asignaturas en inglés con el fin de facilitar el que los estudiantes puedan acceder al 
grado bilingüe. Entre las acciones de mejora diseñadas para fortalecer el bilingüismo se ha 
decidido Establecimiento de un convenio con la Universidad de East Anglia (UEA) con el fin de 
que dos estudiantes de dicha Universidad realicen sus prácticas en nuestra universidad como 
apoyo lingüístico para los profesores que están impartiendo las asignaturas en inglés.  
 
El informe resultante puede consultarse en  
 
http://www.upo.es/export/portal/com/bin/portal/fhum/oferta_academica/GGeH/SGIC/1394531351
615_informe_seguimiento_ggh_2012-13.pdf 

 
 

6. Ruegos y preguntas 
 

No hay ni ruegos ni preguntas 
 

Sin más asuntos que tratar, a las 13:00 horas se dio por concluida la sesión, que yo como 
responsable de calidad de la Facultad certifico 

 
 

 
Fdo.: Marian Pérez Bernal 

Vicedecana de Planificación, Calidad e Innovación  
Facultad de Humanidades 

 
 

http://www.upo.es/export/portal/com/bin/portal/fhum/oferta_academica/GGeH/SGIC/1394531351615_informe_seguimiento_ggh_2012-13.pdf
http://www.upo.es/export/portal/com/bin/portal/fhum/oferta_academica/GGeH/SGIC/1394531351615_informe_seguimiento_ggh_2012-13.pdf


5. Aprobación, si procede, del infoime de seguimiento2Al2-13 del Grado en Geografía e Historia

El informe del Grado en Geografía e Historia se ve por primera vez dura¡lte la reunión ya que no
ha sido enviado hasta ese momento por l'a comisión responsable. Se revisa iodo lo que han
enviado y se le da el visto bueno.

Se discute especialmente las tasas de abandono y la nota de corte con la que entran los estudiantes.
Se considera muy importante mejorar ambos indicadores. Se discute bastante también acerca de la
escasa movilidad de los estudiantes de este grado. Se establece en este caso también un plan de
mejora con la finalidad de conseguir que las tásas de movilidad crezcan.

Se comenta en la reunión la labor realaadahasta ahora por la Comisión de Bilingüismo nombrada
por el Departamento de Geografí4 Historia y Filosofra con el fin de potenciar y apoyar la
impartición de asigrtaturas en inglés con el fin de facilita¡ el que los estudiantes puedan acceder al
grado bilingiie. Enke las ácciones de mejora diseñadas para fortalecer el bilingiiismo se ha
decidido Establecimiento de un convenio con la Universidad de East Anglia (UEA) con ol fin de
que dos estudiantes de dicha Universidad realicen sus prácticas en nuestra universidad como
apoyo lin$iístico para los profesores que estián impartiendo las asignaturas en inglés.

El informe resultante puede consultarse en I " '

No hay ni ruegos ni preguntas

Sin más asuntos que hatar, a las 13:00 horas se dio
responsable de palidad de la Facultad certifico

por concluida la sesión, que yo gomo

Fdo. : Marian'P érez Bernal
Vicedecana de Planificación, Calidad e Innovación

Facult¿d de Humanidades
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