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E04-P01 INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA CONSECUCION DE LOS 
OBJETIVOS DE CALIDAD ASUMIDOS POR LA FACULTAD DE 

HUMANIDADES DE LA UNIVERSIDAD DE HUELVA CURSO 2015/2016 

Véase el Porcentaje de objetivos de calidad cumplidos sobre los programados 
anualmente (Indicador 1) en el Anexo-I-E04-P01 
 
Directriz 1. Cómo el Centro define su Política y Objetivos de Calidad 
 

OBJETIVO CONSECUCIÓN 

Obj. 1: Ratificación de la Política de Calidad del 
Centro para el curso 2015-2016 

Sí x ¿Por qué?  
No  Propuestas de Mejora: 

Obj. 2: Identificación de al menos dos 
procedimientos del nuevo SGIC del Centro con 
indicadores o evidencias problemáticas para su 
posterior revisión en profundidad, si procede, para 
la adaptación de dichos procedimientos a las 
circunstancias de la Facultad de Humanidades. 

Sí x ¿Por qué? 

No  Propuestas de Mejora: 

 
Directriz 2. Cómo el Centro garantiza la Calidad de sus programas formativos 
 

OBJETIVO CONSECUCIÓN 
Obj. 1: Solicitar la modificación de los títulos de 
grado en Gestión Cultural y Humanidades para 
adecuarlos a las nuevas normativas. 

Sí x ¿Por qué? 
No  Propuestas de Mejora: 

 
 
Directriz 3. Cómo el Centro orienta sus enseñanzas a los estudiantes 
 

OBJETIVO CONSECUCIÓN 

Obj. 1: Seguir aumentando la disponibilidad de 
convenios de movilidad para su oferta al alumnado, 
especialmente para aquellos grados con oferta 
reducida (Gestión Cultural y Humanidades). 

Sí x 
¿Por qué? Aunque este objetivo se 
ha cumplido en parte es necesario 
seguir ampliando la oferta ya que se 
considera aún escasa. 

No  
Propuestas de Mejora: Seguir 
ampliando los convenios para 
garantizar una oferta adecuada. 

Obj. 2: Mejorar la información sobre las 
posibilidades de reconocimiento de créditos según 
destino y titulación para la movilidad de salida,  
estableciendo, en la medida de lo posible una tabla 
general de afinidades. 

Sí  
¿Por qué? No se ha realizado una 
reflexión lo suficientemente profunda 
a nivel de Centro respecto a esta 
cuestión. 

No x 

Propuestas de Mejora: Debatir este 
objetivo más profundamente, 
elaborar las recomendaciones y 
publicitarlas convenientemente en la 
web.  

Obj. 3 Seguir aumentando los convenios con 
empresas orientadas al ámbito de las 
Humanidades para la realización de Prácticas 
Curriculares 

Sí x 
¿Por qué? Aunque este objetivo se 
ha cumplido en parte es necesario 
seguir ampliando la oferta ya que se 
considera aún escasa. 
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OBJETIVO CONSECUCIÓN 

No  
Propuestas de Mejora: Seguir 
ampliando los convenios para 
garantizar una oferta adecuada. 

Obj. 4 Seguir trabajando en la captación de 
alumnado de nuevo ingreso (potenciar las 
acciones directas en los Centros de Secundaria). 

Sí X 

¿Por qué? Este objetivo se ha 
alcanzado pero sólo parcialmente. 
Se han realizado acciones en esta 
línea pero conviene seguir 
trabajando más directamente con los 
Centros de Secundaria. 

No  
Propuestas de Mejora: Realizar 
actividades de captación en los 
Centros de Secundaria y/o en la 
Facultad. 

 
Directriz 4. Cómo el Centro garantiza y mejora la calidad de su personal académico 
 

OBJETIVO CONSECUCIÓN 

Obj. 1: Fomentar la realización de 
actividades complementarias con 
participación de profesionales. 

Sí x ¿Por qué? 

No  

Propuestas de Mejora: Ampliar la 
realización de actividades 
complementarias a más titulaciones 
impartidas en el Centro y trazar 
líneas de actuación comunes. 

Obj. 2: Dar mayor visibilidad a las acciones tanto 
docentes como investigadoras del personal del 
centro. 

Sí x 
¿Por qué? Esta información se 
incluyó en el apartado de 
Novedades de la web de la Facultad. 

No  

Propuestas de Mejora: Crear un 
apartado específico en la web para 
dichas acciones y publicitarlas 
debidamente. 
 

 
Directriz 5. Gestión y mejora de los recursos materiales y servicios 
 

OBJETIVO CONSECUCIÓN 

Obj. 1: Solicitar mejoras y actualizaciones en 
los medios tecnológicos de las aulas. 
 

Sí x 
¿Por qué? A pesar de que se hacen 
solicitudes es necesario seguir 
solicitando la actualización de los 
medios tecnológicos. 

No  
Propuestas de Mejora: Solicitar al 
Servicio de Infraestructuras que se 
revisen los medios técnicos. 

Obj. 2 Solicitar al servicio competente en 
infraestructura, la adecuación de los 
espacios, a partir del número de alumnos de 
los grupos, especialmente teóricos, cuando 
ello sea preceptivo. 

Sí x ¿Por qué? 

No  Propuestas de Mejora: 
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Obj. 3 Valoración, en función del 
presupuesto para el centro, de la posibilidad 
de acometer las obras necesarias para la 
creación de una Sala de Lectura dentro de la 
propia Facultad de Humanidades, dado el 
aumento generalizado del número de 
estudiantes y las posibilidades que ello 
supondría para un mayor aprovechamiento 
del tiempo de estudio 

Sí x ¿Por qué?  

No  Propuestas de Mejora:  

 
Directriz 6. Cómo el Centro analiza y tiene en cuenta los resultados 
 

OBJETIVO CONSECUCIÓN 

Obj. 1: Publicación de las guías docentes 
antes del comienzo del período de 
matriculación 

Sí  

¿Por qué? Aunque las guías se 
publicaron en su mayoría antes de la 
matrícula de septiembre no estaban 
disponibles en Julio debido a la 
tardía aprobación del POD 

No x 

Propuestas de Mejora: Solicitar al 
Vicerrectorado competente que el 
POD se realice con el tiempo 
suficiente para tener las guías 
aprobadas en tiempo y forma 

Obj. 2  Realizar un estudio de la evolución 
histórica de los indicadores en aquellos 
grados implantados en su totalidad para 
detectar áreas problemáticas y proponer 
actuaciones de mejora específicas 

Sí  
¿Por qué? No ha sido posible 
hacerlo en todas las titulaciones, al 
no disponerse de datos completos.  
 

No x Propuestas de Mejora: Realizar el 
estudio 

Obj. 3  Mejora del proceso de realización de 
encuestas y fomentar la participación de los 
diferentes sectores para la obtención de 
muestras representativas 

Sí  
¿Por qué? La Unidad para la 
Calidad no ha enviado los datos 
históricos de tasas de repuesta  

No x 

Propuestas de Mejora: Solicitar a la 
Unidad de Calidad una valoración 
histórica del índice de repuestas y 
una mejora en el proceso de 
recogida de encuestas.   

 
Directriz 7. Cómo el Centro publica la información sobre sus titulaciones 

OBJETIVO CONSECUCIÓN 
Obj. 1: Revisión en profundidad de la  
información de la nueva web para actualizar y 
garantizar que el acceso a la información está 
disponible. 

Sí x ¿Por qué? 

No  Propuestas de Mejora: 

Obj. 2 Diseñar un Plan de Comunicación de 
la Facultad, integrado dentro del propio 
marco institucional, que asegure la máxima 
difusión y accesibilidad de la información 
relativa al Centro  

Sí x 
¿Por qué? Este objetivo sólo se ha 
alcanzado parcialmente ya que su 
consecución se vio afectada por el 
cambio en el Equipo Decanal. 

No  
Propuestas de Mejora: Aumentar la 
presencia en los medios sociales 
(Facebook, Youtube, etc.) 
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