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Procedimiento Interno de 29 de octubre de 2020 de la Dirección General de Postgrado y 
Formación Permanente de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, 

para el Seguimiento de la Calidad de los Títulos Propios. 
 

 

Sobre los procedimientos vinculados a la Calidad de los Títulos Propios:  

Según el Reglamento por el que se regula la Formación Permanente de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla 
del 6 de abril de 2020, en su artículo 19 “Reedición de los títulos” la persona que ejerza la dirección académica 
presentará la solicitud de renovación y la documentación que se requiera en dicha convocatoria, indicando las 
variaciones introducidas respecto a la edición anterior.  

Para procedimentar este último aspecto sobre las variaciones producidas sobre la Memoria Académica aprobada 
por la Comisión de Postgrado y con el objeto de la mejora del título, se establecen los siguientes procedimientos 
de gestión, en el que se consideran las opiniones del alumnado, profesorado y de la gestión del título. 

 

Gestión de las encuestas de satisfacción de los Títulos Propios: 

Desde el área de formación permanente se ha desarrollado una encuesta digital, que se le hará llegar al alumnado 
para que la cumplimente y remita al área. 

Los gestores de títulos propios les harán llegar a los responsables de calidad la hoja Excel con la respuesta de los 
estudiantes, así como el informe para elaborar la memoria del curso académico y el plan de mejora del título (art.24 
del Reglamento que regula la Formación Permanente de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, del 6 de abril 
de 2020. 

El área de formación permanente, incorporará dichos resultados en una base de datos que permita consultar y 
establecer valores globales de los criterios de los títulos propios, por programas y por ramas de conocimiento. 

Estos datos deben estar disponibles anualmente para que las comisiones académicas de los títulos, puedan poner 
en relación sus resultados con el global de la Upo y con su rama de conocimiento. 

El seguimiento del plan de mejora establecerá las mejoras que el título realizará en el siguiente curso académico, 
en función de los resultados obtenidos en las encuestas del alumnado.  

Las encuestas al profesorado y a los gestores del programa, se tramitarán de igual manera desde el área de 
formación permanente, haciendo llegar al responsable de calidad una hoja Excel con las respuestas. 

En el documento de renovación del TP se incluirá un análisis de la propuesta de mejora del informe final de calidad, 
del año anterior, correspondiente al título 

 

Gestión de las incidencias producidas durante el curso académico: 

Cada título propio de la UPO cuenta con un buzón de Incidencias, Reclamaciones, Sugerencias y Felicitaciones (IRSF) 
que se encuentra activo en la página web de la Universidad Pablo de Olavide. Este buzón único da acceso a los 
diferentes títulos, oficiales y propios de la Universidad, así como a las áreas administrativas. 
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El responsable de calidad es quien tiene acceso a este buzón; la gestión del mismo se realiza desde el Acceso 
Personalizado, empleando usuario y contraseña de la Universidad. Cada vez que, entre algún registro, el 
responsable recibe un mensaje en el correo electrónico, avisando de la llegada de una nueva IRSF. 

Desde este buzón, se puede responder al alumnado quedando todo registrado.  La aplicación contabiliza el tiempo 
de respuesta y cierre de la IRSF, por tanto, hay que procurar atender y resolver lo antes posible.  

Si la reclamación estuviese relacionada con otra unidad administrativa diferente a la gestión del título, puede 
reenviarse tan solo con localizar el buzón de entrada y en la pestaña marcar la unidad correcta que deba atender 
la reclamación.  

Este registro debe servir para realizar la memoria de seguimiento a anual del título, identificando el número de IRSF 
recibidas, atendidas y tiempo de respuesta. 

Se adjunta el manual de uso de esta aplicación. 

 

Indicadores incluidos en el documento de continuidad del título: 

 Grado de cobertura de las plazas 
 Nivel de satisfacción del alumnado 
 Número de IRSF recibidas durante el curso académico 

 
Grado de cobertura de plazas:  

Definición: Porcentaje del número total de solicitudes de matrícula en relación con el número total de las plazas 
ofertadas por 100 

Interpretación: Si el valor es 100%, se ha cubierto totalmente el número de plazas ofertadas, si los valores son 
menores al 100%, no se ha llegado al número establecido y si es mayor de 100%, significa que han tenido más 
personas que plazas. Se toma como valor del número de plazas ofertadas, el umbral máximo establecido en la 
memoria académica. 

Esta tasa será revisada todos los años, con lo que podrá establecerse un flujo histórico 

Nivel de Satisfacción del alumnado: 

Definición: En una escala del 1 al 10 los alumnos valoran el nivel de satisfacción con el curso en la encuesta realizada 
al finalizar el título.  

Interpretación: El valor medio de las respuestas será el considerado como valor del nivel de satisfacción. Este valor 
debe medirse desde un flujo histórico. 

Grado de atención a las IRSF recibidas durante el curso académico 

Definición: Porcentaje del número de Incidencias, Reclamaciones, Sugerencias y Felicitaciones cerradas en el año x 
en relación con el número de Incidencias, Reclamaciones, Sugerencias y Felicitaciones recibidas en el buzón de 
reclamaciones durante el curso académico x, por 100 

Interpretación: Porcentaje de atención de las IRSF del título a nivel anual. 
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Con ello se podrán valorar la demanda del título en la sociedad y la satisfacción del estudiantado con el título. 
Ambos indicadores serán calculados y actualizados por el área de formación permanente y publicitados en las 
páginas personales de cada título propio. 
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