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1. Introducción  
 

El plan estratégico de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la 
Universidad de Jaén, fue aprobado en Junta de Facultad el 20 de diciembre de 2012.  
 
Los cuatro ejes estratégicos sobre los que se apoya este plan, y que guían las acciones 
que se llevan a cabo son: 
 
1.- Estrategia para desarrollar la Facultad,  confrontando fortalezas y oportunidades.  
 
Formación integral, innovadora y de calidad en las tres Ramas de Conocimiento 
presentes en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación en el contexto 
actual y la extensión de la cultura de la formación continua y la actualización 
profesional, persiguiendo satisfacer la demanda social 
 
2.- Estrategia para crecer,  minimizando las debilidades y  maximizando las 
oportunidades. 
 
Eficacia, eficiencia y transparencia en los procesos académicos, administrativos y de 
gestión. 
 
3.-  Estrategia de liderazgo que potencien las fortalezas  minimizando las amenazas. 
 
Visibilización  y reivindicación de las funciones de la Facultad de Humanidades y 
Ciencias de la Educación tanto dentro del marco universitario como en el entorno 
socioeconómico en el que se enmarca. 
 
4.- Estrategia para mantenerse, minimizando tanto las debilidades  como las 
amenazas. 
 
Desarrollo integral y de calidad de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la 
Educación 
 
 
Para cada uno de estos ejes se diseñaron objetivos, líneas de actuación, acciones y 
responsables.  
 
Con el informe correspondiente al año 2013, se evidenció el grado de cumplimiento de 
los indicadores y metas propuestas de las acciones contempladas en el Plan, lo que se 
continúa con esta memoria 2014, en la que se evalúa el progreso y desarrollo del 
mismo.    
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2.- GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES E INDICADORES 

PARA CADA LÍNEA DE ACTUACIÓN 

 

Objetivo 1.1. Ampliar y consolidar la oferta académica en las tres Ramas 

de Conocimiento  

Línea 1: Consolidación de la oferta académica actual.  
 
Código 1.1.1. Temporalización 2013-2015 

Responsables Comisiones de Seguimiento de los títulos de Grado 
Comisión de Garantía de Calidad del Centro 
Comisión permanente de docencia 

Acción  Realizar el seguimiento de los Títulos de Grado implantados en la 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 

Indicadores  
Número de reuniones de las Comisiones de 
Seguimiento al año  

Metas 
En el curso académico: 3 reuniones (75%) 
4 reuniones o más (100%) 

Número de reuniones de la Comisión de 
Garantía del Centro 

En el curso académico: 1 reunión (75%); 2 
reuniones o más (100%) 

Número de reuniones de la comisión de 
docencia en las que se aborde este punto 

En el período establecido 2013-2015: 1 
reunión (75%); 2 reuniones o más (100%) 

 
Grado de cumplimiento de los indicadores: 
 
Indicador 1:  
 
Reuniones de las Comisiones de Seguimiento a lo largo del año 2014:  
 
- Comisión de Seguimiento del  Grado de Estudios Ingleses: 12-12-2013; 12-02-2014 
 
-Comisión de Seguimiento del Grado de Filología Hispánica: 12-02-2014; 7-05-2014; 
19-11-2014 
 
-Comisión de Seguimiento del Grado de Educación Primaria: 4-12-2013; 7-02-2014; 4-
09-2014; Conjunta con el Grado en Educación Infantil 10-12-2104 
 
-Comisión de Seguimiento del Grado de Educación Infantil: Conjunta con el Grado en 
Educación Primaria  10-12-2104 
 
-Comisión de Seguimiento del Grado de Geografía e Historia: 12-09-2013; 10-02-
2014; 24-09-2014; 31-10-2014  
 
-Comisión de Seguimiento del Grado de Historia del Arte: 13-11-2013; 10-02-2014 
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-Comisión de Seguimiento del  Grado de Psicología: 07-11-2013; 29-11/2013; 3-12-
2013; 15-09-2014; 17-09-2014 
 
-Comisión de Seguimiento del Grado de Educación Social 
 
 
Reuniones de la Comisión de Garantía del Centro 2014:  13/02/2014; 21/05/2014. 
 
Reuniones de la comisión de docencia en las que se aborde este punto 2014: 12-02-
2014 

 
Línea 2: Ampliación de la oferta académica de grado, teniendo como referencia los 
acuerdos de las Comisiones Andaluzas de Rama, Título y Consejo Andaluz de 
Universidades,  a corto y medio plazo. 
 
Código 1.1.2. Temporalización 2013-2015 

Responsables Comisión o comisiones específicas de grado 
Comisión de docencia 

Acción  Realizar la memoria o memorias de Grado que deban realizarse 

Indicadores  
 
Comisión de Grado: Realización de la 
memoria o memorias de grado y 
presentación a la Junta de Facultad  

Metas 
 
Realización y presentación final después de 
todos los trámites del curso académico  2013-
2014 

Comisión de docencia: Elaboración de un 
informe 

Presentación del informe a la Junta de 
Facultad 

 
Grado de cumplimiento de los indicadores: 
 
Cumplidos como se demostró en la memoria anual 2013. Como puede comprobarse, 
el curso académico 2014-15 se han puesto en marcha los dos títulos de Grado en la 
Facultad. De acuerdo a la información remitida el por D. Antonio Damas Serrano  el 
viernes 19 de septiembre de 2014 a las 09:21 con asunto “Tabla matrícula nuevo ingreso por 
Preinscripción 5ª Adjudicación de la 1ª Fase”  
 
Grado plazas ofertadas Matrícula 1ª Adj. 

 
Matrícula 2º Adj  Matrícula 

3º Adj  

Grado en 
Arqueología 

40 19  22  35 

Grado en 
Educación Social 

75 42  53  70 

 
 
Línea 3: Ampliación de la oferta académica de posgrado de las tres Ramas de 
Conocimiento, a medio y largo plazo. 
 
Código 1.1.3. Temporalización 2013-2015 

Responsables Departamentos de la Facultad; Comisión de Docencia e Investigación 

Acción  Incentivar la propuesta de posgrado de la Facultad  

Indicadores  Metas 
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Propuestas realizadas en el seno de la 
Facultad 

1 propuesta (33%) 
2 propuestas (66%) 
3 propuestas (100%) 

 
 
Grado de cumplimiento de los indicadores: 
 
Cumplidos al 100%  (al haberse implantado 3) como se demostró en la memoria 
anual 2013. Este curso académico siguen impartiéndose los mismos, y se ha 
implantado el máster 
De Psicología General Sanitaria (http://estudios.ujaen.es/node/521/master_presentacion) , 

que comenzó a gestarse el año anterior, como ya se informara en la memoria. 
 
Línea 4: Ampliación de la oferta académica en movilidad nacional e internacional 
asignaturas de grado y posgrado vinculadas a la Facultad. 

 

Código 1.1.4. Temporalización 2013-2015 

Responsables Responsables de movilidad internacional  y movilidad nacional 
de la Facultad  
Comisión de Docencia e investigación 
Comisión de Estudiantes 

Acción Responsables de 
movilidad internacional  y 
movilidad nacional de la 
Facultad  
Comisión de Docencia e 
investigación 
 

Publicar y difundir los programas de movilidad estudiantil y de 
profesorado de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la 
Educación 

Indicadores  
Publicación de la oferta de movilidad 
relacionada con la Facultad, y vinculada a los 
distintos grados, en la web de la misma   

Metas 
Publicada (100%) 

Reuniones con las personas que coordinan 
convenios de movilidad nacional e 
internacional 

1 al año (75%) 
2 al año (100%) 

Reuniones con estudiantes  1 al año (75%) 
2 al año (100%) 

Acción Comisión de 
Estudiantes 

Colaborar con los Vicedecanatos en las tareas de orientación 
profesional en temas como prácticas externas o movilidad estudiantil 

Indicadores  
 

Metas 
 

Reuniones mantenidas en las que se aborde 
el tema  

1 al año 

Propuestas realizadas cada año desde la 
Comisión 

Número de propuestas presentadas, al 
menos 1 al año. 

 

Grado de cumplimiento de los indicadores: 
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Desde la web de la Facultad, en estudiantes de Nuevo Ingreso, apartado Información 
General, hay un acceso a Programas y becas de Movilidad.  

Además, en las jornadas de recepción de estudiantes, y en las visitas de los IES a la 
Universidad, se informa de ello.  

Acciones de los Vicedecanatos Responsables de movilidad internacional  y movilidad 
nacional de la Facultad: 
 

Se han mantenido reuniones con el Vicerrectorado de Internacionalización para 
Movilidad Nacional  los días 05-11-2013; 15-09-2014 y con estudiantes los días 19-09-
2014; 02-10-2014 
 

Desde los Vicedecanatos de los distintos Grados también se ha prestado ayuda  para la 

elección de optatividad a estudiantes que querían acogerse a programas de movilidad 

nacional e internacional. De esta manera, se ha aconsejado sobre las asignaturas a 

cursar en la universidad de destino, tras las entrevistas de los mismos con los 

coordinadores de los contratos de movilidad.  Así, frente a los 140 expedientes de 

movilidad internacional que se evaluaron en 2012/2013,  y los 131 para el curso 13/14 

la tasa de movilidad de la Facultad del curso 2014/2015 ha sido de 263 estudiantes 

entrantes, y de 111 salientes.  

Todo ello con las siguientes tasas de éxito:  

NOMBREPLAN Éxito entrantes Éxito salientes 

Grado en Educación infantil 83,05% 100,00% 

Grado en Educación primaria 90,48% 100,00% 

Grado en Estudios ingleses 80,36% 99,21% 

Grado en Filología hispánica 77,06% 99,16% 

Grado en Geografía e Historia 92,86% 97,69% 

Grado en Historia del Arte 73,53% 100,00% 

Grado en Psicología 66,22% 97,56% 

Total Centro 78,20% 98,93% 
 

Estas tasas muestran, entre otras cosas, la calidad de la labor de asesoramiento 

realizada tanto por coordinadores y coordinadoras Erasmus, como por los y las 

Vicedecanas de Grado y Movilidad a la hora del desempeño de sus funciones en este 

campo.  

Acción Comisión de Estudiantes 

La Comisión de Estudiantes se reunió el 29 de Abril de 2014, con el siguiente orden del día era: 
1. Lectura y aprobación , si procede, del Acta de la reunión de 17 de mayo de 2013  
2. Informe de la Sra. Presidenta  
3. Ruegos y preguntas 
Como la composición de la comisión había cambiado, se les hizo un breve comentario sobre la 

Comisión de Estudiantes. Su régimen de funcionamiento, composición, funciones, etc. 
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Objetivo 1.2 Mejorar la calidad de la Docencia  

Línea 1: Mejorar el trabajo en grupo y coordinar programas docentes.  

 
Código 1.2.1. Temporalización 2013-2015 

Responsables Comisión de Docencia e Investigación 
Vicedecanatos de las distintas titulaciones  
Comisiones de Seguimiento 
Comisión de Calidad 

Acción  
Comisión de Docencia e 
Investigación; 
Vicedecanatos de las distintas  
titulaciones;  
Comisiones de Seguimiento 

Analizar y evaluar la coordinación del título desde la 
perspectiva del profesorado de las asignaturas 

Indicadores  Metas 

Reuniones para el análisis y la evaluación de 
la coordinación de las asignaturas en los 
títulos 

1 al año (75%) 
2 al año (100%) 

Establecer  procedimientos para la 
coordinación horizontal y vertical en las 
titulaciones, publicarlos y difundirlos 

s/n en el 2015 

Acción Comisión de 
Calidad 

Proponer y poner en marcha acciones de mejora de la coordinación 
interna de los títulos 

Indicadores Metas 

Nº de reuniones de la Comisión de 
Calidad para el análisis de los 
resultados de la evaluación de la 
coordinación de los títulos y 
propuesta de acciones de mejora. 

 Al menos una al año (75%) 
Dos al año (100%) 

Porcentaje de acciones de mejora 
puestas en marcha de las propuestas 
por la Comisión de Calidad. 

Acciones de mejora propuestas 1 al año (100%) 

 
 
 

Grado de cumplimiento de los indicadores: 
 

Acción  Comisión de Docencia e Investigación: La comisión de Docencia e Invesigación elaboró 
la Normativa de Trabajos Fin de Grado de la Facultad, coordinando todas las peculiaridades de 
los diferentes grados del Centro. Publicada en 
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/fachum/Normativa/Reglamento%20TFG%20F
HHCCE_final_modificado%209%20junio%202014.pdf 
 
 
Acción Vicedecanatos de las distintas  titulaciones:  
 
Desde el Vicedecanato de Filología Hispánica y en el seno de la Comisión de Seguimiento del 
Grado, se está diseñando una parrilla de observación a fin de aplicarla en el sistema de 
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evaluación de la asignatura. Además, se están planteando una serie de seminarios formativos, 
a desarrollar en el segundo cuatrimestre del curso 2014-2015, destinados a la orientación y 
asesoramiento del alumnado en sus distintas líneas o temáticas. 
 
Por otra parte, tras acuerdo tomado en el seno de la Comisión de Seguimiento del Grado, el 
Vicedecano de Geografía e Historia realizó una encuesta de carácter cualitativo y abierto al 
alumnado de 4º curso, sobre el desarrollo de la implantación del título. En la misma, un 
apartado se refería a la secuenciación y coordinación a escala de materias y módulos. Los 
resultados de la misma fue analizada posteriormente en la Comisión de Seguimiento 
(reuniones de 24 de septiembre y 31 de octubre de 2014) y un resumen consensuado al 
profesorado implicado en el Grado, a través de la Dirección de los Departamentos. 
 
Acción Comisiones de Seguimiento para coordinación de las asignaturas:  

Comisión seguimientos Estudios Ingleses  con las  subáreas del departamento de 
Filología Inglesa: Lingüística: 14/05/2014; Literatura: 14/05/2014; Didáctica: 
15/05/2014 
 
Reunión de coordinación Educación Primaria: 30 de septiembre de 2014. 
 
En el Grado de Geografía e Historia: debate de coordinación y propuestas para su 
desarrollo sobre la asignatura de Trabajo Fin de Grado en las reuniones de la Comisión 
de Seguimiento de 24 de septiembre y 31 de octubre de 2014. 
 
En el Grado en Psicología, el Vicedecano de Psicología convocó una reunión con los tutores 

docentes de las Prácticas Externas el 14-05-2014 para homogeneizar los criterios de evaluación 

de las mismas, y la comisión de Seguimiento sigue poniendo en marcha los mecanismos de 

coordinación hotizontal yvertical del Grado, tal y como aprobó en reunión de 3-12-2013. 

 
Acción Comisión de Calidad 

Actas de la comisión de los días 13/02/2014 y  21/05/2014. Además, para velar por la 
calidad en la docencia de la Asignatura Trabajo Fin de Grado, se creó una comisión 
específica http://www10.ujaen.es/node/23237 
 
 
Línea 2: Establecer una oferta adecuada y razonada de prácticas de Empresas y en 
Instituciones.  
 
Código 1.2.2. Temporalización 2013-2015 

Responsables Vicedecanato de Cultura y Proyección Social 
Comisión de Estudiantes 

Acción Vicedecanato 
de Cultura y 
Proyección Social 

Analizar, publicar y aumentar la oferta de prácticas en empresas, 
organismo e instituciones relacionadas con la Facultad  

Indicadores  Metas 

Estudio de la situación actual y publicación de 
los datos relacionados con la Facultad  

Publicada (100%) 

Reuniones con los Vicedecanatos de las Mínimo una reunión al año 
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titulaciones para favorecer nuevos convenios 
de prácticas y prácticum 

Reuniones con empresas, organismos e 
instituciones  

Mínimo una reunión al año 

Acción Comisión de 
Estudiantes 

Colaborar con los Vicedecanatos en las tareas de orientación 
profesional en temas como prácticas externas o movilidad estudiantil 

Indicadores  Metas 

Reuniones mantenidas en las que se aborde 
el tema  

1 al año 

Propuestas realizadas y presentadas s/n cada año de vigencia del Plan 

 
 
Grado de cumplimiento de los indicadores: 
 
Acción Vicedecanato de Cultura y Proyección Social 
 

Desde la web de la Facultad, en el apartado de Nuevo Ingreso, se accede directamente 
a un enlace denominado Programa de Prácticas en empresas, emprendedores y 
empleo de la Universidad de Jaén.  
 
Además se ha actualizado la web de la Facultad y se han analizado los datos InterLab, 

sobre todo para ver el efecto de la realización de Prácticas de Empresa, ver a qué 

empleos acceden los y las egresadas de nuestros títulos (en primer y segundo empleo) 

y poder ajustar los perfiles de los títulos. No obstante, hemos de señalar que los datos 

de esta red de información corresponden, sobre todo, a egresados y egresadas de las 

titulaciones en extinguidas y en proceso de extinción, por lo que no responde 

totalmente a la realidad de los títulos de Grado.  

Sólo Psicología, Psicopedagogía, se han firmado 23 convenios nuevos con empresas. El 

centro  los gestiona para prácticas curriculares, les pasa toda la información para las 

prácticas extracurriculares que se gestiona a través de ÍCARO. 

La Fundación de Secretariado gitano, siguiendo la colaboración iniciada el curso 

pasado, y tras la buena experiencia, ha ampliado su solicitud de plazas de prácticas 

para la realización del prácticas externas con estudiantes de Filología Hispánica y 

Educación, uniendo Educación Infantil, a la ya iniciada el curso pasado de Primaria, y 

Educación Social.  

Además debido a la puesta en marcha del Máster Universitario en Estudios Avanzados 
en Patrimonio Cultural: Historia, Arte y Territorio el Máster en Psicología General 
Sanitaria, se han establecido contactos con diferentes empresas que, gestionadas a 
través de Ícaro, también han ampliado la oferta para prácticas externas. Éste ha sido el 
caso de todas excepto con el Colegio Oficial de Psicólogos, que gestiona su propia 
plataforma para prácticas, y la Consejería de Educación que hace los mismo, aunque 
ha dado acceso a las Vicedecanas de las titulaciones de Educación.  

Las demás, se han gestionado directamente a través de Ícaro. 
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Por otra parte, y como puede verse en la convocatoria de contratos realizada por la 

Universidad, y publicadas por el servicio de personal y organización docente en 2014, 

han sido varios los y las estudiantes que han realizado prácticas formativas 

remuneradas y contratos de investigación vinculados al proyecto FORVM de Cástulo, 

Linares, siendo el 95% de los mismos, estudiantes de Grado y Posgrado de nuestra 

Facultad.   

Reuniones  con los Vicedecanatos:  
 

En la reunión de coordinación entre el Vicedecanato de Calidad y los Vicedecanatos de 

Grados se abordan estas cuestiones y, en las memorias de seguimiento de los títulos 

de Grado de la Facultad se aborda este tema. En las que se están desarrollando para 

esta convocatoria, que se entregarán justo después que esta memoria, se ha abordado 

la aplicación de la nueva normativa vigente (consecuencias con adaptaciones y 

convalidaciones después de la aprobación del Real Decreto 927/2014 de 21 de 

noviembre por el que se establecen los requisitos y el procedimiento para la 

homologación y declaración de equivalencia a titulación y a nivel académico 

universitario oficial)  y cómo afecta a los perfiles profesionales de los títulos de Grado y 

Máster del Centro. Por otra parte, en los seminarios formativos relacionados con las 

salidas laborales y la formación del alumnado que se han mencionado con 

anterioridad, los y las estudiantes han tenido acceso a la realidad de la demanda 

formativa y profesional en los distintos sectores, y, las conclusiones de los mismos, se 

han incorporado a las reflexiones de las Comisiones de Grado.   

 
Acción Comisión de Estudiantes: Se reunió el 29 de Abril de 2014 donde se habló del 

tema en ruegos y preguntas y se pidió opinión por escrito, que no ha llegado.  

 
Línea 3: Fomentar las relaciones entre la Facultad y los centros colaboradores en la 
formación de nuestros estudiantes, a través de los Practicum de las titulaciones que lo 
contemplan, para estimular la innovación docente 
 
Código 1.2.3. Temporalización 2013-2015 

Responsables Comisión de docencia e investigación 
Comisión permanente Gobierno 
Vicedecanato de de Cultura y Proyección Social  
Vicedecanatos de las titulaciones con Practicum 

Acción Comisión de 
Docencia e 
Investigación 

Propuestas de cursos y seminarios para la divulgación científico-
técnica de carácter interdepartamental. 

Indicadores  Metas 

Propuesta de cursos o seminarios en los que 
se divulguen las relaciones de la Facultad con 
los centros colaboradores y la trasferencia del 
conocimiento que supone  

Cursos o seminarios realizados s/n 
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Acción Comisión 
Permanente de 
Gobierno 

Establecer como un indicador de calidad en los proyectos y 
actividades presentadas en la Facultad, aquellos que estimulen la 
innovación docente 

Indicadores  Metas 

Establecimiento de este punto en la 
baremación de los proyectos y publicación 
del mismo 

s/n en la convocatoria del curso 2013-2014 

Acción Vicedecanato 
de Cultura y 
Proyección Social  y 
Vicedecanatos de las 
titulaciones con 
Practicum 

Reuniones con los centros colaboradores 

Indicadores  
 

Metas 
 

Número de reuniones  al año Al menos una al año s/n 

Satisfacción expresada por los centros 
colaboradores 

s/n 

Organizar jornadas de divulgación de 
resultados de innovación docente e 
investigación en las titulaciones en 
colaboración con la Unidad de Cultura 
Científica 

Una al año s/n 

 
 

Grado de cumplimiento de los indicadores: 
 

Acción Vicedecanato de de Cultura y Proyección Social  y Vicedecanatos de las titulaciones 

con Practicum 

 

Con el fin de promover el conocimiento científico entre toda la comunidad 

universitaria y en especial la de nuestra facultad, alumnado y profesorado, se 

organizaron las Jornadas de divulgación científica de los grupos de investigación 

adscritos a nuestra facultad. La actividad  estuvo subvencionada en su totalidad por la 

facultad, invitando a dichos grupos a la creación  de un póster en el que se expusieran 

sus líneas de investigación y sus trabajos más relevantes. 

 

Participaron un total de 12 grupos de investigación. Estas jornadas se expusieron en  el  

Edificio B4 durante la semana del 21 al 25 de Abril del 2014.  

 

Línea 4: Consolidar los programas de orientación al estudiante y tutorización. 

 

Código 1.2.4. Temporalización 2013-2015 

Responsables Vicedecanato de Cultura y Proyección Social  
Coordinadores de los Planes de Acción tutorial de las distintas 
titulaciones 



 

Acción Vicedecanato 
de Cultura y 
Proyección Social 

Coordinación del Plan de Acción Tutorial de la Facultad

Indicadores  

Reuniones realizadas  con coordinadores de 
los  planes de acción tutorial de la Facultad 

Realización y publicación de la memoria  
anual del PAT del centro  

Acción 
Coordinadores del 
Plan de Acción 
Tutorial 

Consolidar y aumentar la participación en los planes de acción tutorial 
de los distintos títulos

Indicadores  

Reuniones con el profesorado que participa 
en los distintos títulos 

Reuniones con el alumnado que participa 

Elaboración de la memoria del PAT del título

 

Grado de cumplimiento de los indicadores:
 
Acción Vicedecanato de Cultura y Proyección Social
 

Durante el curso 2013-2014 la comisión encargada de coordinar el PAT se reunió en 

cuatro  ocasiones:  1ª) 25/9/2013; 2ª) 28/10/2013; 3ª) 20/2/2014 y 4ª) 15/5/2014. 

Acción Coordinadores del Plan de Acción Tutorial

Con los datos que se presentan a continuación se puede observar que durante el curso 2013

14 aumentó significativamente la solicitud de participación en el proceso de tutorización  del 

alumnado en el PAT. Por el contrario la participación del profesorado d

supuso que en algunas titulaciones la ratio tutor/a

manera considerable.  

  

Coordinación del Plan de Acción Tutorial de la Facultad

Metas 

Reuniones realizadas  con coordinadores de 
los  planes de acción tutorial de la Facultad  

Número de reuniones al menos 1 al año s/n
 

Realización y publicación de la memoria  Al menos 1 al año s/n 

Consolidar y aumentar la participación en los planes de acción tutorial 
de los distintos títulos 

Metas 

Reuniones con el profesorado que participa Número de reuniones al menos 1 al semestre

Reuniones con el alumnado que participa  Número de reuniones  al menos 1 al 
semestre 

laboración de la memoria del PAT del título 1 al año s/n 

Grado de cumplimiento de los indicadores: 

Acción Vicedecanato de Cultura y Proyección Social 

2014 la comisión encargada de coordinar el PAT se reunió en 

cuatro  ocasiones:  1ª) 25/9/2013; 2ª) 28/10/2013; 3ª) 20/2/2014 y 4ª) 15/5/2014. 

Acción Coordinadores del Plan de Acción Tutorial 

Con los datos que se presentan a continuación se puede observar que durante el curso 2013

14 aumentó significativamente la solicitud de participación en el proceso de tutorización  del 

alumnado en el PAT. Por el contrario la participación del profesorado descendió. Lo que 

supuso que en algunas titulaciones la ratio tutor/a- alumnado se viese incrementado de 

12 

Coordinación del Plan de Acción Tutorial de la Facultad 

al menos 1 al año s/n 

Consolidar y aumentar la participación en los planes de acción tutorial 

al menos 1 al semestre 

al menos 1 al 

2014 la comisión encargada de coordinar el PAT se reunió en 

cuatro  ocasiones:  1ª) 25/9/2013; 2ª) 28/10/2013; 3ª) 20/2/2014 y 4ª) 15/5/2014.  

Con los datos que se presentan a continuación se puede observar que durante el curso 2013-

14 aumentó significativamente la solicitud de participación en el proceso de tutorización  del 

escendió. Lo que 

alumnado se viese incrementado de 

 



 

Si nos referimos a la distribución del alumnado en relación a los grados tenemos la siguiente 

distribución:  

 Psicología (69 - 8), Primaria (32 

4), Filología Hispánica (4 - 3) y EE. II. (9 

 

 

En cuanto al número de tutores en el PAT ha habido un descenso considerable en su 

participación pasando de 51 a 38. Es

incrementado en  los grados de Psicología, Primaria e Infantil fundamentalmente. Como 

consecuencia de este aumento considerable de alumnado, el profesorado participante ha 

mostrado su disconformidad.  

Durante los días 18 y 19 de noviembre se convocó a los profesores participantes en el PAT a 

una reunión con el fin de debatir e informar sobre el modelo de PAT actual, sus posibles 

modificaciones y las actuaciones formativas que la comisión ha previsto para

Uno de los pilares en los que se debe sustentar el PAT es ofrecer un conjunto de acciones 

formativas que favorezcan la adquisición tanto de competencias profesionales como 

personales. Pues bien en este sentido la comisión 

diferentes talleres:  

1. Taller de control de la ansiedad del estrés ante los exámenes. 
2. Taller de sobre cómo hacer un trabajo académico.
3. Taller de Habilidades Comunicativas
4. Taller de Coaching.  
5. Taller de TFG ( dirigido a alumn

 Asimismo se realizó un taller de Coachi

Como muestran los datos obtenidos 

al alumnado realizada en colaboración con el Servicio de Planificación y Evaluación, del 

Si nos referimos a la distribución del alumnado en relación a los grados tenemos la siguiente 

8), Primaria (32 -12), Infantil (58-12), Hª del Arte (10-13), Geog. E Historia (8 

3) y EE. II. (9 - 5) 

En cuanto al número de tutores en el PAT ha habido un descenso considerable en su 

participación pasando de 51 a 38. Esto ha ocasionado que la ratio alumnado/tutor se haya 

incrementado en  los grados de Psicología, Primaria e Infantil fundamentalmente. Como 

consecuencia de este aumento considerable de alumnado, el profesorado participante ha 

mostrado su disconformidad.   

urante los días 18 y 19 de noviembre se convocó a los profesores participantes en el PAT a 

una reunión con el fin de debatir e informar sobre el modelo de PAT actual, sus posibles 

modificaciones y las actuaciones formativas que la comisión ha previsto para 

Uno de los pilares en los que se debe sustentar el PAT es ofrecer un conjunto de acciones 

formativas que favorezcan la adquisición tanto de competencias profesionales como 

personales. Pues bien en este sentido la comisión propuso y llevó a cabo la realización de los 

Taller de control de la ansiedad del estrés ante los exámenes.  
Taller de sobre cómo hacer un trabajo académico. 
Taller de Habilidades Comunicativas 

Taller de TFG ( dirigido a alumnos de 4º) 
un taller de Coaching dirigido al profesorado  PAT.

muestran los datos obtenidos con respecto a esta línea  a través de 

al alumnado realizada en colaboración con el Servicio de Planificación y Evaluación, del 

13 

Si nos referimos a la distribución del alumnado en relación a los grados tenemos la siguiente 

13), Geog. E Historia (8 -

 

En cuanto al número de tutores en el PAT ha habido un descenso considerable en su 

to ha ocasionado que la ratio alumnado/tutor se haya 

incrementado en  los grados de Psicología, Primaria e Infantil fundamentalmente. Como 

consecuencia de este aumento considerable de alumnado, el profesorado participante ha 

urante los días 18 y 19 de noviembre se convocó a los profesores participantes en el PAT a 

una reunión con el fin de debatir e informar sobre el modelo de PAT actual, sus posibles 

el presente curso.  

Uno de los pilares en los que se debe sustentar el PAT es ofrecer un conjunto de acciones 

formativas que favorezcan la adquisición tanto de competencias profesionales como 

la realización de los 

ng dirigido al profesorado  PAT. 

a través de  la encuesta 

al alumnado realizada en colaboración con el Servicio de Planificación y Evaluación, del 



 

Vicerrectorado de Calidad, para dar respuesta a los indicadores del SIG, en 

Julio 2014, obtenemos las siguientes evidencias:

Aunque el 58% del alumnado que contestó la encuesta 

550/Nº encuestas necesarias: 94

Facultad, sólo el 28% ha participado en las acciones del mismo. 

6. ¿Conoces el Plan de Acción Tutorial?

7. ¿Has participado en las actividades del Plan de Acción Tutorial?

Objetivo 1.3 Fomentar la formación continua y la actualización 

profesional 

Línea 1: Desarrollar el compromiso con la formación a lo largo de la vida, mediante la 
formación continua del profesorado, del alumnado y de las personas egresadas de 
nuestra Facultad. 

 
Código 1.3.1. Temporalización 2013

Responsables Vicedecanato de Cultura 
Comisión permanente de Estudiantes

Acción Vicedecanato 
de Cultura y 
Proyección Social 

Recopilar las inquietudes y necesidades formación continua del 
profesorado y personas egresadas de la Facultad  

Indicadores  

Estudio de la situación actual y publicación de 
los datos  

Reuniones y/o encuestas relacionadas con 
profesorado, estudiantes y personas 

42%

Vicerrectorado de Calidad, para dar respuesta a los indicadores del SIG, en 

Julio 2014, obtenemos las siguientes evidencias:  

mnado que contestó la encuesta ( Nº de encuestas recogidas: 

550/Nº encuestas necesarias: 94 ) afirma que conoce el Plan de Acción Tutorial de la 

Facultad, sólo el 28% ha participado en las acciones del mismo.  

6. ¿Conoces el Plan de Acción Tutorial? 

 

¿Has participado en las actividades del Plan de Acción Tutorial? 

 

Fomentar la formación continua y la actualización 

Desarrollar el compromiso con la formación a lo largo de la vida, mediante la 
formación continua del profesorado, del alumnado y de las personas egresadas de 

Temporalización 2013-2015 

Vicedecanato de Cultura y Proyección Social 
Comisión permanente de Estudiantes 

Recopilar las inquietudes y necesidades formación continua del 
profesorado y personas egresadas de la Facultad   

Metas 

Estudio de la situación actual y publicación de Elaboración de un informe s/n

Reuniones y/o encuestas relacionadas con 
profesorado, estudiantes y personas 

Datos publicados s/n 

58%

Sí

No

28%

72%

Sí

No

14 

Vicerrectorado de Calidad, para dar respuesta a los indicadores del SIG, en Mayo - 

Nº de encuestas recogidas: 

) afirma que conoce el Plan de Acción Tutorial de la 

Fomentar la formación continua y la actualización 

Desarrollar el compromiso con la formación a lo largo de la vida, mediante la 
formación continua del profesorado, del alumnado y de las personas egresadas de 

Recopilar las inquietudes y necesidades formación continua del 

s/n 
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egresadas 

Acción Comisión de 
Estudiantes 

Recopilación de inquietudes de formación continua del sector 
estudiantes 

Indicadores  Metas 

Reuniones mantenidas en las que se aborde 
el tema  

1 al año 

Propuestas realizadas  Presentación de propuestas al Vicedecanato 
de Cultura y Proyección Social 

 
 

Grado de cumplimiento de los indicadores: 
 
Acción Vicedecanato de Cultura y Proyección Social 

 
Esta acción no se ha llevado a cabo de forma explícita. La idiosincrasia de los títulos que 
conviven en la facultad hace compleja desarrollar esta acción.  Si bien se convocó a una 
reunión a inicios del 2014 a todos los directores de departamento junto con la decana y el 
vicedecano de Cultura y Proyección Social para informar de las actividades que durante el 2014 
se iban a realizar con motivo del 25 aniversario de la Facultad de Humanidades y 20 aniversario 
de la Facultad de Humanidades y  Ciencias de la Educación e igualmente que propusieran 
alguna actividad formativa más.  
 
No obstante la facultad a través de las convocatorias de ayudas económicas para la realización 
de actividades   académicas ofrece un espacio en el que el profesorado tiene la oportunidad de 
organizar actividades de formación continua.  

 
Acción Comisión de Estudiantes 

Se reunió el 29 de Abril de 2014 y en ruegos y preguntas se abordó esta línea.  

 
Línea 2: Ampliación de la oferta académica del centro en programas de actualización 
profesional y formación a lo largo de la vida a través de Títulos Propios. 

 
Código 1.3.2. Temporalización 2013-2015 

Responsables Comisión de Docencia e Investigación 
Equipo decanal 

Acción  Elaboración de un informe sobre posibles títulos y presentación a la 
Junta de Facultad para su discusión y posibles propuestas en 
postgrado  

Indicadores  Metas 

Presentación del informe para posible 
propuesta en Junta de Facultad  

Realizado  s/n 

 
 
Grado de cumplimiento de los indicadores: 
 
Cumplido en la Rama de Educación como se mostró en la memoria anterior.  
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En 2014, el equipo Decanal ha recopilado los máster que, se ofertan desde la Facultad, y los ha 
publicado en la Web del Centro, abriendo un apartado de Docencia (Máster).  
 

En cuanto a Títulos Propios en 2014 se ha desarrollado la primera edición del Curso de 
Adaptación al Grado en Educación Primaria y la segunda edición del mismo que está 
terminando en estas fechas. La información puede verse en la web del Centro, 
Docencia (Grados) enlace directo a Cursos de Adaptación al Grado. Para este curso 
académico tuvieron que suspenderse de nuevo, por falta de matrículas los de 
Educación Infantil y de Educación Primaria para Maestros en Educación Primaria.  
 
 
Línea 3: Fomentar la participación en la propuesta y desarrollo de actividades 
formativas de la Facultad, incentivando la circulación de ideas y conocimientos.  
 
Código 1.3.3. Temporalización 2013-2015 

Responsables Vicedecanato de Cultura y Proyección Social 
Comisión permanente de Gobierno 
Equipo Decanal 

Acción  Proponer y desarrollar actividades interdisciplinares en el seno de la 
Facultad 

Indicadores  Metas 

Propuestas realizadas  Al menos 2 al año  

Porcentaje de participación en las mismas de 
profesorado y alumnado 

Incrementar en un 10% la participación de 
profesorado y alumnado durante el período 
de vigencia del plan 

 
 

Grado de cumplimiento de los indicadores: 
 
Acciones comisión permantente de Gobierno:  
A continuación se repasan las actividades interdisciplinares que, desarrolladas en el 

seno de la Facultad, han contado con apoyo económico de la misma: 

 DEPARTAMENTO PROFESOR/A  ACTIVIDAD 
FECHAS DE REALIZACIÓN 

DE LA ACTIVIDAD 

1 Psicología Ana García León 
VIII Jornadas Huarte de San 

Juan 
Marzo 

2 Pedagogía 
Eufrasio Pérez 

Navío 
Orientación y tutoría en las 

aulas de psicopedagogía 
Marzo 

3 Filología Inglesa 
Antonio V. Casas 

Pedrosa 

VI Encuentro formativo para el 
profesorado de inglés de 

GRETA 
Marzo 

4 Lenguas y Culturas 
Mediterráneas 

Encarnación Medina 
Arjona 

Memorias de mujeres, memoria 
de la doble discriminación 

Junio 

5 Filología Inglesa Pilar Sánchez Calle 
7 Short Stories and a bit of 

theory 
Marzo 
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6 Pedagogía Miguel Pérez Ferra 
Evaluación de competencias 

mediante rúbricas y portafolios 
Junio/Julio 

7 
Didáctica de la 

Expresión Musical, 
Plástica y Corporal 

Juan A. Párraga 
Montilla 

Libro homenaje al Profesor Juan 
Martín López Sánchez 

Marzo 

8 
Didáctica de la 

Expresión Musical, 
Plástica y Corporal 

Rafael Moreno del 
Castillo 

II Jornadas día Internacional 
Actividad Física: Por una 

infancia saludable 
Abril 

9 
Didáctica de la 

Expresión Musical, 
Plástica y Corporal 

Pedro Ángel Latorre 
Román 

I Jornadas de rendimiento 
deportivo y actividad física 

saludable 
Febrero 

10 
Didáctica de la 

Expresión Musical, 
Plástica y Corporal 

Juan A. Párraga 
Montilla 

Jornadas de análisis y 
evaluación el deporte 

Abril 

11 
Didáctica de la 

Expresión Musical, 
Plástica y Corporal 

Juan A. Párraga 
Montilla 

Jornadas de iniciación al Padel 
como vehículo educativo 

Abril 

12 Filología Española 
 

Ventura Salazar 
García 

Therd International Conference 
on functional Discourse 

Septiembre 

13 
Didáctica de la 

Expresión Musical, 
Plástica y Corporal 

 

Mª Paz Lopez-
Pelaez Casellas 

V Jornadas Festina Lente Junio 

14 
Didáctica de la 

Expresión Musical, 
Plástica y Corporal 

 

Mª Isabel Moreno 
Montoro 

Humanización del espacio 
Docente 

Mayo 

15 
 

Didáctica de la 
Expresión Musical, 
Plástica y Corporal 

Mª Dolores Callejón 
Chinchilla 

Jornadas En Arte EnREDadas Mayo 

16  
Filología Española 

Mª Agueda Moreno 
Moreno 

Los sonidos del español… Noviembre 

17 

 
Didáctica de la 

Expresión Musical, 
Plástica y Corporal 

 

Gema Torres Luque 
IV Jornadas de innovación 

educativa en educación física 
Mayo 

18 
 

Antropologia, Gª e 
Historia 

Alejandro Jiménez 
Serrano 

Jornadas estudio necrópolis 
QUBBET el howa 

Noviembre 

19 
Antropologia, Gª e 

Historia 
 

Alejandro Jiménez 
Serrano 

Curso: Iniciacion a la escritura 
jeroglífica: Egipto medio 

20 
Didáctica de la 

Expresión Musical, 
Plástica y Corporal 

Mª Coral Morales 
Villar 

Curso: Escena y movimiento en 
la ópera 

Mayo 

21 Patrimonio Histórico 
 

Felipe Serrano 
Estrella 

Congreso Internacional: 
Aportaciones para el diccionario 

franciscano 
Mayo 

22  
Pedagogía 

Eufrasio Pérez 
Navío 

El Chroma Key en Educación 
Infantil y Primaria 

Oct-Nov 

23 Didáctcia Expresión 
Musical, Plástica y C 

Amador J. Lara 
Sánchez 

Estrategias y modelos para la 
iniciación deportiva 

Oct-dic 

24 Antropología, 
Geografía e Historia 

José Miguel 
Delgado Barrado 

II Jornadas Históricas del 
Condado de Villardompardo 

Sept. 

25  
Filología Española 

Marta Torres 
Martínez 

Archivística y filología. La 
historia de la lengua española en 

las fuentes document 
Nov. 
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26 Lenguas y Culturas 
Mediterráneas 

Francisco Vidal 
Castro 

Congreso Intern. : Marruecos, 
cultura y sociedad 

Nov 

27 Patrimonio Histórico 
 

Felipe Serrano 
Estrella 

Seminario Intern. De mujeres 
promotoras de arquitectura 

Nov. 

 

Por otra parte, y dado que en 2014 ha tenido lugar la celebración conjunta del 25 

aniversario de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación y de la Facultad 

de Ciencias Experimentales de la Universidad de Jaén, y el 20 aniversario de la 

incorporación de la Escuela de Magisterio a la Facultad de Humanidades, se desarrolló 

todo un problema de actividades conjuntas que han favorecido el impulso a la calidad 

de la formación desde un punto de vista interdisciplinar.  

 
 

 
 

 

De manera especial destacamos las Jornadas de divulgación de investigación y 

exposición de pósteres de los grupos de investigación de la Facultad. Así, en el B4, del 

21 al 25 de abril de 2014, tuvo lugar la exposición de los mismos, con lo que se mostró 

la labor de los distintos grupos de investigación del Centro.  

La Facultad apoyó también la celebración de la Exposición “La Escuela Normal de 

Maestras de Jaén: un centro para la formación de las mujeres 1913-2013” no solo con 
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fondos de la Facultad, sino con alumnado y profesorado participante tanto en la 

misma, como en la elaboración del Catálogo de la Exposición.  

Acción Vicedecanato de  Cultura y Proyección Social 
 
Tanto desde la Comisión de Cultura y Deporte como del Vicedecanato de Cultura se 
organizaron las siguientes actividades de carácter interdisciplinar:  
 

1. Conferencia “Ciencias y Humanidades”. Dr. D. Pedro Galera. Fecha: 25 de Febrero  de 
2014 

2. Concierto de Piano Conmemorativo del Día de la Mujer: “ La mujer en la composición 
musical”. D. Pedro Fermin Guardia. Fecha: 6 de Marzo de 2014 

3. Obra de Teatro “Mejor es posible”. Compañía Sóndrome Clown. Fecha: 3 de Abril de 
2014 

4. Exposición “Ciencias en el Arte”. Fecha: del 10 al 20 de Octubre de 2014.  
5. Exposición Encuentros UREX. Octubre de 2014 
6. Mesa redonda: “ Pasado, Presente y Futuro de las Humanidades”. Fecha: 19 de 

Noviembre de 2011 
7. Conferencia Día contra la Violencia de Género “La psicoterapia de la equidad 

feminista”. Fecha: 24 de Noviembre de 2014 
8. Conferencia “ La ética en las Humanidades Contemporáneas”. D. José Antonio Marina. 

Fecha: 28 de Noviembre de 2014. 

 

Objetivo 2.1.- Mejorar los sistemas de información y comunicación con 

los servicios de gestión del personal vinculado a la Facultad, materiales y 

de infraestructuras. 

Línea 1: Establecer procedimientos claros de actuación que tengan como prioridad las 

necesidades del Centro. 

Código 2.1.1. Temporalización 2013-2015 

Responsables Comisión permanente de Docencia e Investigación 
 

Acción  Determinar las necesidades de infraestructura y equipamiento de 
espacios para la docencia y para la investigación  

Indicadores  Metas 

Establecimiento de procedimientos de 
actuación que tengan como prioridad las 
necesidades del centro en la gestión del 
personal vinculado a la Facultad, materiales y 
de infraestructuras  

Publicación de los mismos s/n 

 

Grado de cumplimiento de los indicadores: 
 

Comisión permanente de Docencia e Investigación.  Aunque se está analizando, no se ha 

publicado todavía.  
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Objetivo 2.2.- Mejorar los sistemas de acceso a la información de los 

procesos de gestión académica vinculados a la Facultad. 

 
-Línea 1: Solicitar la ampliación de personal con acceso a la información de los 
procesos de gestión académica vinculados a la Facultad 

 
Código 2.2.1. Temporalización 2013 

Responsables Equipo decanal 

Acción  Aumentar el número de personas que puedan acceder a los procesos 
de gestión académica vinculados a la Facultad 

Indicadores  Metas 

Aumentar el número autorizado de accesos Al menos en dos personas más en el curso 
2013-2014 

 
 

Grado de cumplimiento de los indicadores: 
Ya indicado en la memoria anterior.  
 
No obstante queremos resaltar que, en 2014 los y las Vicedecanas de la Facultad 
pueden acceder desde Universidad Virtual a los resultados académicos del Centro o de 
las distintas Titulaciones, así como a bases de datos como InterLab, que son de gran 
utilidad. No obstante, siguen sin poder acceder a los procesos de Gestión Académica 
del Centro. 

 
Además, los distitnos Vicedecanatos tienen acceso a la recogida de TFG de los distintos 
grados por Docencia Virtual, y están encargados de formalizar y firmar las actas de 
cada título. 

 
-Línea 2: Ampliar la formación de dicho personal para dar respuesta a las demandas de 
una Facultad con tan amplio número de estudiantes y docentes. 

 

Código 2.2.2. Temporalización 2013 

Responsables Equipo decanal 

Acción  Mejora de los procesos de gestión académica de la Facultad 

Indicadores  Metas 

Solicitud a Gestión Académica de la 
realización de un curso de formación para las 
personas que puedan acceder a los procesos 
de gestión académica vinculados a la Facultad 

Realización del curso s/n 

 

Grado de cumplimiento de los indicadores: 
 
Ya comentado en la memoria anterior, dado que pertenece al curso 2013. 
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Objetivo 2.3.- Seguir con la implementación y revisión del Sistema de 
Garantía Interno de la Calidad 
 
Línea 1: Establecer los protocolos necesarios para llevar a cabo los procedimientos, 
ponerlos en marcha y evaluarlos. 

 
 
Grado de cumplimiento de los indicadores: 
 
Acción Comisiones de Seguimiento 
 

La Comisión de Seguimiento del Grado en Filología Hispánica no ha establecido ningún 
procedimiento interno al margen de los establecidos, con carácter general, por la 
Comisión de Garantía de Calidad de Centro, la cual, en reunión del 17 de septiembre 
de 2013 (Acta disponible en la web de la Facultad de Humanidades), acordó un Plan de 
Mejora en la coordinación interna de los títulos dada la falta de coordinación dentro 
de las propias asignaturas, materias y módulos. Por ello se propuso establecer un 
protocolo de coordinación horizontal (por cursos) y vertical (por módulo/materias), así 
como fijar un mínimo de dos reuniones, una por cuatrimestre, tanto para la 
coordinación horizontal como para la coordinación vertical, cuyo grado de 
cumplimiento se valorará en un futuro. Respecto al curso 2012-2013, no ha llegado 
ninguna incidencia relativa a los procedimientos de evaluación del Grado, por lo que 
no se ha tenido que poner en marcha el PA04 (Gestión de incidencias S-Q-R-F), aunque 
se ha establecido el procedimiento. La Comisión de Seguimiento del Título y la 
Comisión de Garantía de Calidad del Centro no han detectado ninguna anomalía con 
respecto al cumplimiento de los criterios de evaluación por parte del profesorado. No 
obstante, se analizaron los resultados de los indicadores (calificaciones, porcentaje de 

Código 2.3.1. Temporalización 2013-2015 

Responsables Comisión de Calidad del Centro 
Vicedecanato de Calidad 
Comisiones de Seguimiento de los Títulos 

Acción  
Comisiones de 
Seguimiento 

Análisis de los procedimientos que atañen al título y propuesta de 
protocolos 

Indicadores  
 

Metas 
 

Propuesta de protocolos de actuación a la 
Comisión de Calidad  

Propuestas de todas las comisiones s/n en 
2015 

Acción  Vicedecanato 
de Calidad y 
Comisión de Calidad 
del Centro 

Análisis de las propuestas presentadas  por las Comisiones de 
Seguimiento y establecimiento de los protocolos del centro 

Indicadores  Metas 

Publicación en la web de la Facultad de los 
protocolos necesarios para llevar a cabo los 
procedimientos, ponerlos en marcha y 
evaluarlos  

s/n en 2015 
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aprobados, tasas de éxito, tasas de rendimiento, etc.) de las asignaturas de primer 
cuatrimestre de 2º curso de los Grados. Con respecto a la Revisión y mejora de las 
titulaciones (PC2), la Comisión de Seguimiento del Título se ha reunido a tal fin en dos 
ocasiones (22/05/2013 y 26/11/2013). Las apreciaciones realizadas, en el informe 
técnico de la Comisión de Planificación y Coordinación de Títulos de Grado, la Comisión 
de Garantía de Calidad del Centro las analizó y sometió a valoración el 10 de diciembre 
de 2012, punto 3 del Orden del día, y, posteriormente, se sometieron a Junta de 
Facultad, desde donde se enviaron al Vicerrectorado, desde donde se prosiguieron los 
trámites. El informe recibido de La Agencia Andaluza del Conocimiento en Julio de 
2013, al respecto, fue FAVORABLE.  
 
Acción Vicedecanato de Calidad  
 

Aparte de la participación en el Plan de Optimización AUDIT-UJA, colaborando con  el 

Vicerrectorado de Planificación, Calidad, Responsabilidad Social y Comunicación, desde 

el Vicedecanato de Calidad, analizadas las propuestas de la Universidad y de las 

Comisiones de Seguimiento de los Títulos del Centro, ha realizado y remitido al 

Vicerrectorado de Planificación de la Respuesta al proceso de optimización del SIG-

AUDIT de la FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN (Julio-

Septiembre 2014), especialmente la correspondiente al DISEÑO, ORGANIZACIÓN Y 

DESARROLLO DEL PROGRAMA FORMATIVO (1.1. Oferta Formativa, 1.2.- Evaluación y 

Mejora de Calidad de la Enseñanza; 1.3. ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 

DEL ESTUDIANTE) y a SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD (2.1Planificación, Revisión y 

Mejora del SGIC; 2.2 Gestión de incidencias; 2.3. Seguimiento y Acreditación de 

títulos). Por tanto, el centro tiene ya establecidos los procedimientos a tal fin. Está 

pendiente la contestación del Vicerrectorado, para publicarlos en la Web, lo que se 

espera que tenga lugar una vez finalizado el proceso de evaluación EFQM. 

 

 
Línea 2: Revisar el Sistema de Garantía Interno de Calidad del Centro para simplificar 
los protocolos establecidos. 

 
 
Grado de cumplimiento de los indicadores: 

 

Código 2.3.2. Temporalización 2013-2015 

Responsables Comisión de Calidad del Centro 
Vicedecanato de Calidad 

Acción  
 

Análisis y estudio y reelaboración del Sistema Interno de Calidad del 
Centro 

Indicadores  Metas 

Colaboración de la Facultad con el 
Vicerrectorado en la optimización del Sistema 
de Garantía de Calidad 

Colaboración s/n durante los años de vigencia 
del Plan 
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Acción  Vicedecanato de Calidad  
 
Como se ha señalado más arriba, se está llevando a cabo. Así se han mantenido distintas 
reuniones con el Jefe del Servicio de Planificación y Evaluación el día 21 de Julio de 2014 para 
comenzar a desarrollar el Plan de Optimización del AUDIT del Centro, el día 23 de Julio para 
aclarar dudas. Se envió el primer documento solicitado de optimización el 31 de julio de 2014 
correspondiente al 1.- DISEÑO, ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA FORMATIVO. 
En septiembre se mantuvieron otras reuniones con el Jefe del Servicio de Planificación y 
Evaluación y visto bueno de éste para seguir trabajando. Realización del informe completo en 
el verano de 2014. El procedimiento se paralizó en octubre 2014 por la realización desde el 
Vicerrectorado de los informes y memorias para la evaluación EFQM 
 

 
Objetivo 2.4.- Mejorar los sistemas de información y comunicación con el 
profesorado, alumnado y PAS de la Facultad. 
 
Línea 1: Ofrecer una información actualizada de todas las actividades de la Facultad, 
cuyo acceso sea ágil. 
 

 
 
Grado de cumplimiento de los indicadores: 
 
Vicedecanato de  Cultura y Proyección Social  y Vicedecanato responsable de Nuevas 
Tecnologías 

 
La página web de la Facultad y la página de Facebook como red social sirven como 

medios principales de información. Ambas se encuentran actualizadas.  

En cuanto a la elaboración del estudio sobre la accesibilidad de la información no se ha 

llevado a cabo, aunque se ha comenzado el proceso.  

Vicedecanato responsable de Nuevas Tecnologías 
 

Código 2.4.1. Temporalización 2013-2015 

Responsables Vicedecanato de  Cultura y Proyección Social 
Vicedecanato responsable de Nuevas Tecnologías 

Acción  
 

Mantener una continua actualización de la información de todas las 
actividades de la Facultad 

Indicadores  Metas 

Elaboración de un estudio sobre la 
accesibilidad a la información, mediante la 
consulta a profesorado, estudiantes y PAS 

Realización del estudio y propuestas al 
Vicerrectorado de Tecnologías de la 
Información y Comunicación s/n 

Estado actualizado de la información Especificación de las fechas de las últimas 
actualizaciones de publicaciones y novedades 
s/n 



 

En febrero de 2014 se realizó un informe sobre el estado de la web de la Facultad, y 
desde entonces se han realizado ciertas actualizaciones. Las dos más importantes se 
refieren a: 
 

- La inclusión de la información de los 2 nuevos grados (Educación Social y 
Arqueología) 

 
http://www10.ujaen.es/node/23032
 
http://www10.ujaen.es/conocenos/centros/fachum/planesestudio
 

- El sistema de acceso a las guías docentes de los títulos de Grado.
 
http://www10.ujaen.es/conocenos/centros/fachum/docencia/asign
 
Línea 2: Fomentar la presencia de la Facultad en las

 
Grado de cumplimiento de los indicadores:
 
Vicedecanato de  Cultura y Proyección Social

Como se ha indicado anteriormente

Actualmente la fanpage tiene un total de 588 seguidores lo que supone un aumento notable 

de su popularidad con respecto al curso anterior. Si bien y dado el número de alumnado de 

nuestra facultad se deberían buscar mayores cifras de seguimiento. 

  

 

 

 

 

 

Código 2.4.2. Temporalización 2013

Responsables Vicedecanato de  Cultura y Proyección Social
Vicedecanato responsable de Nuevas Tecnologías

Acción  
 

Crear perfiles de la Facultad en las redes sociales más utilizadas, 
gestionarlas y

Indicadores  

Presencia de la Facultad en las redes sociales 
y número de acciones realizadas y seguidores

En febrero de 2014 se realizó un informe sobre el estado de la web de la Facultad, y 
entonces se han realizado ciertas actualizaciones. Las dos más importantes se 

La inclusión de la información de los 2 nuevos grados (Educación Social y 

http://www10.ujaen.es/node/23032; http://www10.ujaen.es/node/23239

http://www10.ujaen.es/conocenos/centros/fachum/planesestudio 

sistema de acceso a las guías docentes de los títulos de Grado.

http://www10.ujaen.es/conocenos/centros/fachum/docencia/asign 

: Fomentar la presencia de la Facultad en las redes sociales. 

Grado de cumplimiento de los indicadores: 

Vicedecanato de  Cultura y Proyección Social 

do anteriormente la red social asociada a la facultad es facebbok. 

Actualmente la fanpage tiene un total de 588 seguidores lo que supone un aumento notable 

de su popularidad con respecto al curso anterior. Si bien y dado el número de alumnado de 

an buscar mayores cifras de seguimiento.  

Temporalización 2013-2015 

Vicedecanato de  Cultura y Proyección Social 
Vicedecanato responsable de Nuevas Tecnologías 

Crear perfiles de la Facultad en las redes sociales más utilizadas, 
gestionarlas y fomentar la participación 

Metas 

Presencia de la Facultad en las redes sociales 
y número de acciones realizadas y seguidores 

Estar presente en, al menos, una red social y 
consolidarla como fuente de información y 
comunicación con profesorado, alumnado y 
personas egresadas s/n 
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En febrero de 2014 se realizó un informe sobre el estado de la web de la Facultad, y 
entonces se han realizado ciertas actualizaciones. Las dos más importantes se 

La inclusión de la información de los 2 nuevos grados (Educación Social y 

http://www10.ujaen.es/node/23239 

sistema de acceso a las guías docentes de los títulos de Grado. 

la red social asociada a la facultad es facebbok. 

Actualmente la fanpage tiene un total de 588 seguidores lo que supone un aumento notable 

de su popularidad con respecto al curso anterior. Si bien y dado el número de alumnado de 

Crear perfiles de la Facultad en las redes sociales más utilizadas, 

Estar presente en, al menos, una red social y 
consolidarla como fuente de información y 

profesorado, alumnado y 
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Línea 3: Implicar al profesorado, alumnado y PAS en la evaluación de los sistemas de 
información y comunicación de la Facultad 

 

Grado de cumplimiento de los indicadores: 
 

Vicedecanato de  Cultura y Proyección Social y Comisión de Deporte y Cultura 

La Comisión de Cultura y Deportes durante el curso 2013-14 se convocó en 3 ocasiones: 23 de 

Octubre de 2013, 20 de enero de 2014 y 13 del Octubre de 2014.  

La comisión junto con la Decana de la facultad diseñaron todas las actividades relacionadas 

con la conmemoración del 25 aniversario de la Facultad citadas en el apartado 1.3.1. de la 

presente Memoria 

Cabe destacar ,como actividad deportiva, la organización  de un trofeo triangular de Fútbol 

Sala entre las Facultades de Ciencias Experimentales, el club Jaén Paraíso Interior y  la Facultad 

de Humanidades y Ciencias de la Educación el 22 de Abril del 2014.  

 

 

 

 

 

Código 2.4.1. Temporalización 2013-2015 

Responsables Vicedecanato de  Cultura y Proyección Social 
Vicedecanato responsable de Nuevas Tecnologías 
Comisión de Deporte y Cultura 
Comisión de Estudiantes 

Acción  
 

Establecer estrategias y acciones para implicar al profesorado, 
alumnado y PAS en la evaluación de los sistemas de información y 
comunicación de la Facultad 

Indicadores  Metas 

Reuniones de la Comisión de Deporte y 
Cultura para  promover, coordinar y difundir 
las actividades deportivas y culturales de la 
Facultad, fomentando la participación de 
entidades públicas y privadas  

Número de reuniones y propuestas recibidas  
por los Vicedecanatos para la mejora de los 
sistemas de  información y comunicación de 
actividades deportivas y culturales de la 
Facultad (al menos 1 al año) 

Reuniones de la Comisión de Estudiantes  Número de reuniones y propuestas   
recibidas  por los Vicedecanatos para  la 
mejora de los sistemas de  información y 
comunicación con el sector estudiantes (al 
menos 1 al año) 
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Vicedecanato responsable de Nuevas Tecnologías 

Aunque no se han realizado reuniones presenciales,  a través de la información recabada se ha 

realizado un informe de mejora de la página web de la Facultad, existiendo un punto 

relacionado con el Concurso Facultad, para que se enlazase con el facebook. 

 

Comisión de Estudiantes 

Se reunió el 29 de Abril de 2014 y en ruegos y preguntas se abordó esta línea. 

 
Objetivo 3.1.  Ampliar la proyección externa, nacional e internacional 

 
Línea 1: Impulsar la participación de la Facultad en organismos y redes nacionales e 
internacionales.  

 
 

Grado de cumplimiento de los indicadores: 
 
Equipo decanal  
 
Rama de Humanidades 
 

Asistencia de la Decana, Dª María de la Villa Carpio Fernández, y la Vicedecana de 
Historia del Arte, Dª Rosario Anguita Herrador, a la “Reunión de Decanos y 
Vicedecanos de las Facultades de Letras de Andalucía”, celebrada en Córdoba el 
día 4 de abril de 2014. 
 
Asistencia de D. Francisco Fernández García a la XXII Conferencia Nacional de 
Decanatos de Letras el viernes, 16 de mayo, en la Universidad de Granada 

 
Rama de Psicología 

Asistencia de la Decana y la Vicedecana de Psicología en ese momento, Dª Mónica 
Hernández, a la Conferencia Nacional de Decanos de Psicología Celebrada en 
Sevilla los días 28 y 29 de Noviembre de 2013. 
 

Rama de Educación 
 

Código 3.1.1. Temporalización 2013-2015 

Responsables Equipo decanal 

Acción  
 

Participar en eventos organizados por organismos nacionales e 
internacionales  

Indicadores  Metas 

Nº de eventos en los que se ha participado  
 

Al menos 1 al año por cada una de las tres 
grandes agrupaciones que aglutina la 
Facultad   
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Conferencia Andaluza de Decanos de Educación, celebrada en Jaén  los días 15-16 
de mayo de 2014. 
 
http://diariodigital.ujaen.es/node/42127 
 
 
22 de octubre de 2014, asistencia de la Sr Decana, convocada por el Presidente del 
Consejo Escolar, a una reunión en Sevilla con el Consejero de Educación, para 
tratar el tema de la LOMCE.  
 

 
Por otra parte, la Facultad apoyó la participación del alumnado en el I certamen 
Nacional Educlips de recursos educativos audiovisuales, que convoca el Ministerio de 
Economía y Competitividad, del alumnado, teniendo como resultado la consecución 
del Primer Premio por parte de cuatro alumnas del Grado en Educación Infantil. El 
vídeo lleva por título “Educación-Acción”. El vídeo fue además emitido en este mes de 
Enero en el programa “La Aventura del Saber”. 
 
Línea 2: Fomentar la relación con otras Universidades y la movilidad nacional e 
internacional de estudiantes, profesorado y PAS. 

 

 
Grado de cumplimiento de los indicadores: 

 
Equipo decanal 
 
Conferencia a Cargo de Dª Marta J Velasquez de Suárez, directora de la Universidad 
Tecnológica del Salvador (UTEC) y reunión posterior para iniciar movilidad 
internacional.  
 
Visita del prof. Michal Paradowski, de la Universidad de Varsovia (Polonia) el 
07/03/2014 y establecimiento de movilidad Erasmus  

 
Aprovechando la celebración de la Conferencia de Decanos en la Facultad, se 
actualizaron y promovieron acciones de movilidad nacional, estableciéndose incluso 
las tablas reconocimiento de asignaturas entre las distintas Facultades.  

 
 

 
 

Código 3.1.2. Temporalización 2013-2015 

Responsables Equipo decanal 

Acción  
 

Organizar actividades de estudiantes, profesorado y PAS con 
representantes de universidades nacionales e internacionales para 
informar sobre sus actividades y promover la movilidad 

Indicadores  Metas 

Nº de eventos organizados  Al menos 1 al año  
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Línea 3: Aumentar el grado de divulgación de las acciones de la Facultad.  

 
 

Grado de cumplimiento de los indicadores: 
 
Vicedecanato de Cultura y Proyección Social 

Durante el curso 2013-14 , las actividades organizadas desde el seno de la Facultad han sido 

informadas al gabinete de comunicación de la Universidad para su posterior difusión en le 

medios de comunicación (prensa y radio) provinciales. En este sentido, las actividades de 

mayor eco social han sido publicitadas en diferentes faldones en la prensa local con el fin de 

difundirlas y acercarlas a la sociedad jiennense para su participación en las mismas. 

Vicedecanatos responsables de nuevas tecnologías y movilidad internacional 

Las acciones de la Facultad que más repercusión han tenido en las redes sociales y medios de 

comunicación han sido: 

Conferencia de Decanos de Educación, que además coincidió con el malestar de las Facultades 

de Educación de Andalucía por la falta de firma de convenio entre Rectores Andaluces y 

Consejería de Educación 

Actividades en torno a la celebración de los aniversarios de la Facultad, sobre todo la 

conferencia de José Antonio Marina. 

La exposición “La Escuela Normal de Maestras de Jaén: un centro para la formación de 

las mujeres 1913-2013”  

Pero también el premio a la divulgación científica concedido a D. Alejando Jiménez 

Serrano.  

 
 
 
 

Código 3.1.3. Temporalización 2013-2015 

Responsables Vicedecanato de Cultura y Proyección Social 
Vicedecanatos responsables de nuevas tecnologías y movilidad 
internacional 

Acción  Visibilizar las acciones de la Facultad 

Indicadores  Metas 

Remisión de las acciones de la Facultad a 
redes y medios de información y 
comunicación 

Localización de eventos organizados por la 
Facultad, o con su colaboración, en redes y 
perfiles especializados s/n 

Realización de una presentación de la web de 
la Facultad en lengua inglesa, destacando las 
asignaturas PATIE del centro 

s/n 
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Línea 4: Divulgar las salidas profesionales de los y las egresadas de los títulos del 
centro, así como las competencias que adquieren para el mercado laboral. 

 
Grado de cumplimiento de los indicadores: 
Vicedecanato de Cultura y Proyección Social  

Se está llevando a cabo una primera fase de recopilación de información para posterior 

informe.  

Vicedecanatos de los distintos Grados 

Desde el Vicedecanato de Filología Hispánica, se pretende hacer un seguimiento de los 

y las egresadas del Grado en Filología Hispánica en relación con su actividad académica 

y/o laboral y las competencias adquiridas, a fin de elaborar un informe y darlo a 

conocer a la sociedad.  

 

Objetivo 3.2. Fortalecer la proyección interna 

Línea 1: Fomentar el reconocimiento de la docencia, la innovación y la investigación 
desarrolladas en el seno de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación.  

 
 
 

Código 3.1.4. 2013-2015 

Responsables Vicedecanato de Cultura y Proyección Social 
Vicedecanatos de los distintos Grados 

Acción  
 

Realizar un informe de las salidas profesionales de los y las egresadas 
de los títulos del centro, así como las competencias que adquieren 
para el mercado laboral y darlo a conocer a la sociedad 

Indicadores  Metas 

Elaboración del informe y publicación en la 
web 

s/n 

Presentación del mismo a los medios de 
comunicación y remisión a las empresas, 
organismos e instituciones que puedan estar 
interesadas 

s/n 

Código 3.2.1. Temporalización 2013-2015 

Responsables Equipo decanal 
Comisiones permanentes de la Facultad 

Acción  
 

Elaborar informes y propuestas en el marco de sus competencias, en 
los que se destaquen las acciones desarrolladas en el seno de la 
Facultad 

Indicadores  Metas 

Elaboración de dichos informes y difusión de 
los mismos 

s/n 
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Grado de cumplimiento de los indicadores: 
 

Equipo decanal; 

Indicador 1.- Anualmente tanto la Decana como los y las Vicedecanas elaboran, de 
manera particular, una memoria de actividades que se presenta en Junta de Facultad, 
y a través de ella, se difunde al resto del Centro. En las mismas, en el mes de Febrero, 
se detallan las acciones detalladas realizadas en el marco de sus competencias. 
 
Así mismo, y para la Memoria Anual de la Universidad, la Facultad remite los datos y 
acciones de docencia, innovación e investigación de las que tiene constancia. 

 

Línea 2: Reivindicar un mayor reconocimiento de la Facultad de Humanidades y 
Ciencias de la Educación en la Universidad. 

 
 

Grado de cumplimiento de los indicadores: 

 

Equipo decanal y Comisiones permanentes de la Facultad 

Este apartado está en proceso. Por el momento se han estblecido varios indicadores: 

1.-  Número de plazas ofertadas en la Universidad y número de plazas de la Facultad.  

Resultados: por ejemplo, de las 3780 plazas ofertadas para este curso 2014/15 entre los 7 

centros de la Universidad de Jaén, 1150 correspondían a la Facultad de Humanidades y 

Ciencias de la Educación  

2.- Demanda de títulos: Número de plazas ofertadas por la facultad y plazas cubiertas a fecha 

1 de Septiembre.  

Por ejemplo, de las 1150 plazas ofertadas en la Facultad, 900 ya estaban cubiertas con 

matrícula en Septiembre  

3.- Participación del alumnado de la Facultad:  

Código 3.2.2. Temporalización 2013-2015 

Responsables Equipo decanal 
Comisiones permanentes de la Facultad 

Acción  
 

Elevar los informes realizados a los Vicerrectorados correspondientes 
y darles publicidad 

Indicadores  Metas 

Establecer indicadores de reconocimiento de 
la Facultad en su proyección interna y 
evaluarlos. 

s/n 

Grado de satisfacción de las respuestas 
obtenidas. 

Grado de satisfacción alto 
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Por ejemplo: Participación en actividades de la bilioteca: 

En el curso 2012-2013, número de estudiantes que realizó alguno de los  cursos ALFIN del 

itinerario 01 fue de 1707 de los cuales 602 estudiantes fueron de la Facultad de Humanidades 

y Ciencias de la Educación 

Participación en actividades del Secretariado de Deportes (en construcción)  

4.- Número de personas en el Negociado como Responsable de la Gestión del Centro: 

Por ejemplo, un Centro con 9 titulacionesde Grado y más de 3000 alumnos tiene una sola 

persona en el Negociado como Responsable de Gestión, mientras un centro con una sola 

titulación de Grado tiene el mismo número responsables.   

 

Todos estos indicadores de reconocimiento, y más, comprenderán el informe.  

 

Objetivo 3.3. Reivindicar la transferencia de conocimiento a la sociedad 
que se produce en el feed-back continuo que se realiza con los prácticum 
y prácticas externas de estudiantes y profesorado de la Facultad. 

 
Línea 1: Marcar indicadores e informar de las acciones de transferencia que se 
producen en estos intercambios. 

 

 
Grado de cumplimiento de los indicadores: 

 
En proceso de elaboración.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Código 3.3.1. Temporalización 2013-2015 

Responsables Comisión Permanente de Docencia e Investigación 
Vicedecanatos de las Titulaciones 

Acción  
 

Analizar y consensuar los posibles indicadores de esta trasferencia a 
corto, medio y largo plazo 

Indicadores  Metas 

Elaborar y presentar a la comunidad 
universitaria un informe en el que se plasmen 
dichos indicadores y sus posibles evidencias 

s/n 
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Línea 2: Evaluar la satisfacción de centros, empresas e instituciones. 

 
 
Grado de cumplimiento de los indicadores: 
 
Vicedecanatos 
 
Desde el Vicedecanato del Grado en Educación Primaria se realiza esta encuesta a 
través del profesorado colaborador de los centros donde se realiza el Prácticum.  
 
En estudios ingleses, aplicación de encuestas para el alumnado de 4º  en octubre de 
2014. 
En el Grado en Geografía e Historia, realización de encuesta cualitativa al alumnado de 
4º curso en mayo de 2014, cuyos resultados más importantes se dieron a conocer al 
conjunto del profesorado del Grado. 
 
Línea 3: Divulgar los resultados obtenidos. 

 
 

Grado de cumplimiento de los indicadores: 
Vicedecanato de  Cultura y Proyección Social 

No se ha concretado aún el procedimiento para llevar a cabo la realización la acción planteada 

en el plan estratégico. La heterogeneidad de los títulos de la Facultad dificulta el cumplimiento 

de su ejecución. 

Código 3.3.1. Temporalización 2013-2015 

Responsables Comisión Permanente de Docencia e Investigación 
Vicedecanatos  

Acción  
 

Elaboración de una encuesta de satisfacción y aplicación de la misma, 
y análisis de los resultados 

Indicadores  Metas 

Elaboración de la encuesta   s/n 

Aplicación de la misma 1 al curso académico 

Elaboración de un informe final 1 al final del periodo establecido 

Código 3.3.1. Temporalización 2013-2015 

Responsables Vicedecanato de  Cultura y Proyección Social 

Acción  
 

Divulgar la transferencia del conocimiento  se produce en el feed-

back continuo que se realiza con los prácticum y prácticas externas de 
estudiantes y profesorado de la Facultad. 

Indicadores  Metas 

Publicación en la web de la Facultad s/n 

Difusión a los medios de comunicación s/n 
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Objetivo 3.4. Reivindicar el reconocimiento de cada una de las tres 
realidades que aglutina la Facultad de Humanidades y Ciencias de la 
Educación bien como tres centros independientes, o agrupados en uno. 

 
Línea 1: Solicitar información sobre el proceso en el que se encuentra la solicitud de 
segregación de la Facultad en tres centros e instar a los organismos competentes a 
pronunciarse al respecto.  

 
 

Grado de cumplimiento de los indicadores: 
Como ya se indicó en la memoria anterior, dada la nueva normativa vigente, y la 
situación actual, no se ha abordado esta cuestión de manera directa. 

 
 

Línea 2: Seguir reivindicando el reconocimiento de la existencia de tres centros 
independientes, aunque en la actualidad se encuentren agrupados en uno. 

 
 

Grado de cumplimiento de los indicadores: 
 
La Vicedecana de Calidad, que recibe los datos suministrados desde el secretariado de …. Debe 
solicitar constantemente la ampliación del mismo, dado que nos insertan los de Psicología al 
pertenecer a la Rama de Salud. 
 
Así, en el conjunto de bases de datos a disposición de los centros, tanto en InterLab, como en 

las del Ministerio, el DUA, o en las propias memorias  realizadas por el Servicio de 

Planificiación para la evaluación EFQM puede observarse cómo los datos que se aportan 

Código 3.4.1. Temporalización 2013-2015 

Responsables Equipo decanal 

Acción  
 

Realizar todas las consultas oportunas que demande la Junta de 
Facultad 

Indicadores  Metas 

Elaboración de escritos, instancias y consultas 
a los organismos competentes 

s/n 

Código 3.4.2. Temporalización 2013-2015 

Responsables Equipo decanal 

Acción  
 

Visibilizar las dificultades de gestión y organización que supone la 
composición de la actual Facultad de Humanidades y Ciencias de la 
Educación y las diferencias que supone con respecto a otros centros 
de la Universidad de Jaén y de otras universidades del entorno. 

Indicadores  Metas 

Elaboración de informes y difusión de los 
mismos elaborados por agrupación de datos  
en las tres realidades y el resumen total en 
comparación con otros centros 

Realización de, al menos, 1 cada curso 
académico. 
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vienen separados por Ramas de Conocimiento, debiendo esta Facultad analizar los datos de las 

tres Ramas que hay en su seno, y dar respuestas a los indicadores y preguntas referentes a las 

tres. Esta realidad, unida a la existencia de 9 titulaciones de Grado, una de ellas 

interuniversitaria, y con los datos objetivos de que de los 3327 nuevos ingresos del curso 2013-

2014, 1071 correspondieron a nuestra Facultad, (y  sin embargo, de los 691 abandonos, sólo 

176 fueron de nuestro centro, y la mayoría de éstos, 87, de la misma rama, que es la que (en 

conjunto) menos ingresos tiene por rama) hace que nuestra Facultad sea la que más 

dificultades tiene de Gestión y la que más volumen de trabajo soporta. No obstante siempre 

da respuesta a las demandas de organismos, instituciones y órganos de gestión universitaria 

en el tiempo establecido, al igual que los demás Centros.  

 

Objetivo 4.1.- Promover la identificación de las personas con los 
objetivos del Centro, responsabilizándolas en el proceso de toma de 
decisiones.  

 
Línea 1: Generar conductas de compromiso de las personas del Centro hacia el SGC. 

 
 

Grado de cumplimiento de los indicadores: 
Las reuniones indicadas en el Item correspondiente de las Comisiones de Seguimiento 

y la comunicación constante de los y las Vicedecanas de Grado, junto con las acciones 

desarrolladas por el Equipo decanal, han comenzado a dar su fruto en el año 2014.  

Así, por primera vez, la Facultad ha podido contar con datos de la encuesta global 

desarrollada para dar respuesta al SIG.  

En este caso, se desarrolló, de acuerdo con la propuesta emanada de la Comisión de 

Calidad, una encuesta independiente por titulación, en lugar de hacerla general para la 

Facultad.  

Fueron remitidas a estudiantes y profesorado desde el Vicerrectorado.  Los resultados 

llegaron el 11 de noviembre de 2014. Se debe destacar que aumentó la participación 

de profesorado y alumnado  

Profesorado: Nº de encuestas recogidas: 78/Nº encuestas necesarias:  77  

Código 4.1.1. Temporalización 2013-2015 

Responsables Comisión de Garantía de Calidad 
Equipo decanal 

Acción  
 

Fomentar la participación de profesorado, alumnado y PAS en 
procesos y procedimientos de Calidad 

Indicadores  Metas 

-Reuniones con Comisiones de Seguimiento, 
delegados y delegadas de curso y PAS y 
responsables de los departamentos en los 
que se trate el tema 

Al menos 1 reunión al año 
Al menos 1 acción de fomento de la 
participación al semestre. 



 

Situación con respecto a los criterios de difusión del Plan de Calidad: 

BLOQUE 1. Planificación y Desarrollo de la Enseñanza

1 

¿Conoce los objetivos del Plan de 
Estudios reflejados en la Memoria 
de los Grado? 

 

 
        

      

  
   

 
      

  
   

      

  
   

       

Alumnado:  Nº de encuestas recogidas: 550/Nº encuestas necesarias: 94

Además se coordinó la realización de encuestas por asignaturas (Centro Andaluz de 

Prospectiva) tanto en el primer y segundo cuatrimestre del curso 203

primer cuatrimestre del curso 2014

media d e valoración del 4,07, siendo la de la Universidad de Jaén de 4,01.  Destacando 

la oferta específica del Centro (ya desaparecida este curso académico) con una media 

de 5 sobre 5, siendo la de la Universidad de 4,01. 

Por otra parte, se ha implicado a lo

“Reporte semanal de incidencias en clases y tutorías de los Departamentos para el 

Centro”. Fue remitido por el Secretario de la Facultad a las d

departamentos y se están recogiendo todas la

 

Línea 2: Diseñar un plan de buenas prácticas.

 
Grado de cumplimiento de 
Comisión de Garantía de Calidad
 

Equipo Decanal: En oproceo
distintas comisiones permanentes de la Facultad. Puede comprobarse, por ejemplo, en 
el acta de la última reunión de la Comisión de 
octubre de 2014) que tuvo el siguiente orden d

Código 4.1.2. Temporalización 

Responsables Comisión de Garantía de Calidad
Comisión permanente de Gobierno
Equipo Decanal

Acción  
 

Elaboración de un plan de buenas 
objetivos del centro y cómo cada sector implicado en el mismo puede 
aportar a la consecución de dichos objetivos

Indicadores  

Elaborar el plan y publicarlo en la web de la 
Facultad 

Sí
95%

No
5%

Situación con respecto a los criterios de difusión del Plan de Calidad:  

BLOQUE 1. Planificación y Desarrollo de la Enseñanza  
  

¿Conoce los objetivos del Plan de 
reflejados en la Memoria 

   
2 

¿Conoce las competencias del Plan de Estudios reflejadas en la Memoria de Grado?

         

 

     

               

         

          

Nº de encuestas recogidas: 550/Nº encuestas necesarias: 94

Además se coordinó la realización de encuestas por asignaturas (Centro Andaluz de 

Prospectiva) tanto en el primer y segundo cuatrimestre del curso 203-2014 como en el 

primer cuatrimestre del curso 2014-2015. A destacar que nuestra Facultad obtuvo una 

d e valoración del 4,07, siendo la de la Universidad de Jaén de 4,01.  Destacando 

la oferta específica del Centro (ya desaparecida este curso académico) con una media 

de 5 sobre 5, siendo la de la Universidad de 4,01.  

Por otra parte, se ha implicado a los departamentos elaborando un documento para el 

“Reporte semanal de incidencias en clases y tutorías de los Departamentos para el 

Centro”. Fue remitido por el Secretario de la Facultad a las direcciones de los 

departamentos y se están recogiendo todas las incidencias semanalmente. 

Diseñar un plan de buenas prácticas. 

Grado de cumplimiento de los indicadores: 
Comisión de Garantía de Calidad: En proceso de elaboración  

En oproceo de elaboración. Se está llevando a cabo a través de las 
distintas comisiones permanentes de la Facultad. Puede comprobarse, por ejemplo, en 
el acta de la última reunión de la Comisión de Equidad Social y Sostenibilidad
octubre de 2014) que tuvo el siguiente orden del día:  

Temporalización 2013-2015 

Comisión de Garantía de Calidad 
Comisión permanente de Gobierno 
Equipo Decanal 

Elaboración de un plan de buenas prácticas en el que se resalten los 
objetivos del centro y cómo cada sector implicado en el mismo puede 
aportar a la consecución de dichos objetivos 

Metas 

Elaborar el plan y publicarlo en la web de la s/n 

Sí
95%

No
5%
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¿Conoce las competencias del Plan de Estudios reflejadas en la Memoria de Grado? 

  

       

       

     

     

Nº de encuestas recogidas: 550/Nº encuestas necesarias: 94  

Además se coordinó la realización de encuestas por asignaturas (Centro Andaluz de 

2014 como en el 

2015. A destacar que nuestra Facultad obtuvo una 

d e valoración del 4,07, siendo la de la Universidad de Jaén de 4,01.  Destacando 

la oferta específica del Centro (ya desaparecida este curso académico) con una media 

s departamentos elaborando un documento para el   

“Reporte semanal de incidencias en clases y tutorías de los Departamentos para el 

irecciones de los 

s incidencias semanalmente.  

Se está llevando a cabo a través de las 
distintas comisiones permanentes de la Facultad. Puede comprobarse, por ejemplo, en 

Equidad Social y Sostenibilidad (30 de 

prácticas en el que se resalten los 
objetivos del centro y cómo cada sector implicado en el mismo puede 
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1. Análisis, debate y propuesta anual de acciones, si procede, para incrementar el 

compromiso social, impulsando el fomento de la igualdad, equidad y respeto a la 

diversidad en el seno de la Facultad.  

2. Análisis de propuestas para destacar las acciones de la Facultad en materia de equidad 

social y sostenibilidad, y establecimiento de indicadores para docencia, investigación e 

innovación. 

3. Debate y análisis de propuestas para establecer posibles criterios de excelencia y 

responsabilidad social en la organización y gestión de la Facultad. 

4. Debate y análisis de propuestas para establecer criterios de responsabilidad y 

participación crítica en la Facultad. 

5. Debate y análisis de las posibles aportaciones de la Comisión a la guía de buenas 

prácticas de la Facultad. 

6. Ruegos y preguntas.  

 
Línea 3: Desarrollar, clarificar y promocionar sistemas de participación y recepción de quejas y 

sugerencias de los distintos sectores universitarios, que tengan como objetivo la mejora 

continua de los procesos y acciones dependientes de la Facultad. 

 
 
Grado de cumplimiento de los indicadores: 
Comisiones de Seguimiento de los Títulos y de Garantía de Calidad 

Desde el Vicedecanato de Filología Hispánica, se mantiene un contacto continuo y directo 

tanto con el alumnado del Grado en Filología Hispánica, a través de entrevistas personales y 

contacto por correo electrónico con los delegados de cada curso, como con el profesorado que 

imparte docencia en la Titulación. 

Código 4.1.3. Temporalización Temporización 2013-2015 

Responsables Vicedecanato de Calidad 
Comisiones de Seguimiento de los Títulos y de Garantía de Calidad 
Comisión permanente de Gobierno 
 

Acción Vicedecanato 
de Calidad 
 
Comisiones de 
Seguimiento de los 
Títulos y de Garantía 
de Calidad 

Establecer estrategias y acciones para implicar al profesorado, 
alumnado y PAS en los sistemas de recepción de quejas y sugerencias 

Indicadores  Metas 

Presentación de propuestas de estrategias y 
acciones por las comisiones de seguimiento y 
aprobación de un documento consensuado 
por la Comisión de Garantía de Calidad  

s/n 

Acción Comisión permanente de Gobierno  

Indicadores  Metas 

Análisis de los sistemas de participación de 
los distintos sectores universitarios y 
propuesta de estrategias y acciones  

Presentación de propuesta de estrategias y 
acciones a la Junta de Facultad s/n 
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Objetivo 4.2.- Desarrollar y establecer los procedimientos del Sistema de 

Garantía de Calidad del Centro, consensuados con los Sistemas de 

Garantía de Calidad de los Títulos del Centro 

 
Línea 1: Promover encuentros entre las distintas Comisiones de Seguimiento. 

 
 

 
Grado de cumplimiento de los indicadores: 

 
-Reuniones de la Vicedecana de Calidad  con las presidencias de las Comisiones de 
Seguimiento de los Grados para establecer  los procedimientos del Sistema de 
Garantía de Calidad del Centro y promover acciones conjuntas: Días  24 de Enero de 
2014, 28 y 30 de Octubre de 2014 
 
Vicedecanato de Calidad: Realización de la optimización de los procedimientos del 
Sistema de Garantía de Calidad del Centro, consensuados con los Sistemas de Garantía 
de Calidad de los Títulos del Centro, en consonancia con la Respuesta al proceso de 
optimización del SIG-AUDIT de la FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN y remisión al Vicerrectorado de Planificación de los apartados 1 y 2 del 
mismo.  Está pendiente de evaluación para ser publicados en la web del Centro.  

 
 

Línea 2: Establecer calendarios de acciones conjuntas. 

 

Código 4.2.1. Temporalización 2013-2015 

Responsables Vicedecanato de Calidad 
Comisión de Garantía de Calidad 

Acción  
 

Mantener reuniones conjuntas con presidentes de las Comisiones de 
Seguimiento de los Títulos para establecer  los procedimientos del 
Sistema de Garantía de Calidad del Centro y promover acciones 
conjuntas 

Indicadores  Metas 

Reuniones mantenidas Al menos 2 al año (100%) 

Publicación de los procedimientos 
consensuados en la web 

s/n en 2015 

Código 4.2.2. Temporalización 2013-2015 

Responsables Vicedecanato de Calidad 
Comisión de Garantía de Calidad 

Acción  
 

Publicar los periodos en los que se realizarán dichas acciones para 
que cualquier persona vinculada a la Facultad pueda participar, 
siguiendo los procedimientos  

Indicadores  Metas 

Establecimiento de un calendario y 
publicación y difusión del mismo  

s/n en cada curso académico 
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Grado de cumplimiento de los indicadores: 

 

Desde el Vicedecanato de Calidad se ha realizado un calendario que está pendiente de 

aprobación de la Comisión de Garantía de Calidad para publicarlo en la web del centro.  

Indicador 1.- Preparado para publicarlo en la web, de acuerdo a lo aprobado en el memoria 

anterior. Se adjunta. 

 

 
 

Objetivo 4.3.-Fomentar los criterios de excelencia y responsabilidad 
social en la organización y gestión de la Facultad atendiendo a los 
valores de la misma. 

 
Línea 1: Desarrollar acciones que fomenten la transparencia, calidad y mejora 
continua. 
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Grado de cumplimiento de los indicadores: 

 
En proceso. Se ha abordado en la Comisión de Equidad Social y Sostenibilidad, 
como puede comprobarse en la última reunión y acta de la misma (30 de octubre 

de 2014) que tuvo el siguiente orden del día:  

 
1. Análisis, debate y propuesta anual de acciones, si procede, para incrementar el 

compromiso social, impulsando el fomento de la igualdad, equidad y respeto a la 

diversidad en el seno de la Facultad.  

2. Análisis de propuestas para destacar las acciones de la Facultad en materia de equidad 

social y sostenibilidad, y establecimiento de indicadores para docencia, investigación e 

innovación. 

3. Debate y análisis de propuestas para establecer posibles criterios de excelencia y 

responsabilidad social en la organización y gestión de la Facultad. 

4. Debate y análisis de propuestas para establecer criterios de responsabilidad y 

participación crítica en la Facultad. 

5. Debate y análisis de las posibles aportaciones de la Comisión a la guía de buenas 

prácticas de la Facultad. 

6. Ruegos y preguntas.  

 
 

Línea 2: Potenciar la responsabilidad, el rigor científico y el pensamiento crítico. 
 

Código 4.3.1. Temporalización 2013-2015 

Responsables Equipo decanal 
Comisiones permanentes de la Facultad 

Acción  
 

Establecer claramente los criterios de excelencia y responsabilidad 
social en la organización y gestión de la Facultad, publicarlos y 
difundirlos 

Indicadores  Metas 

Propuesta de cada una de las Comisiones 
Permanentes, de acuerdo a sus funciones 

Reuniones mantenidas (al menos 1 por 
Comisión) y envío al decanato. 

Elaborar un documento conjunto y 
presentarlo en Junta de Facultad 

s/n en 2015 
 

Publicarlo en la web de la Facultad y 
difundirlo a departamentos, PAS y 
representantes de estudiantes 

s/n en 2015 

Código 4.3.2. Temporalización 2013-2015 

Responsables Equipo decanal 
Comisiones permanentes de la Facultad 

Acción  
 

Establecer claramente los criterios de responsabilidad y participación 
crítica en la Facultad  

Indicadores  Metas 

Propuesta de cada una de las Comisiones 
Permanentes, de acuerdo a sus funciones 

Reuniones mantenidas (al menos 1 por 
Comisión) y envío al decanato s/n 

Realización de un documento conjunto en el 
que se fomente el debate, la autocrítica, la 
discusión, la innovación docente y la reflexión 
crítica  

Elaboración y presentación en Junta de 
Facultad s/n en 2015 
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Grado de cumplimiento de los indicadores: 
En proceso. Se ha abordado en la Comisión de Equidad Social y Sostenibilidad, 
como puede comprobarse en la última reunión y acta de la misma (30 de octubre 

de 2014) que tuvo el siguiente orden del día:  

 
1. Análisis, debate y propuesta anual de acciones, si procede, para incrementar el 

compromiso social, impulsando el fomento de la igualdad, equidad y respeto a la 

diversidad en el seno de la Facultad.  

2. Análisis de propuestas para destacar las acciones de la Facultad en materia de equidad 

social y sostenibilidad, y establecimiento de indicadores para docencia, investigación e 

innovación. 

3. Debate y análisis de propuestas para establecer posibles criterios de excelencia y 

responsabilidad social en la organización y gestión de la Facultad. 

4. Debate y análisis de propuestas para establecer criterios de responsabilidad y 

participación crítica en la Facultad. 

5. Debate y análisis de las posibles aportaciones de la Comisión a la guía de buenas 

prácticas de la Facultad. 

6. Ruegos y preguntas.  

 
 

Línea 3: Incrementar el compromiso social, impulsando el fomento de la igualdad, 
equidad y respeto a la diversidad. 

 
Grado de cumplimiento de los indicadores: 
Acciones:  
Conferencia del Día contra la Violencia de Género “La Psicoterapia de Equidad 
Feminista” el 24 de noviembre de 2014 a cargo de Dª Alicia Gil  y doña  Pilar Pascual  

Publicación en la web y difusión a 
departamentos, PAS y representantes de 
estudiantes 

s/n en 2015 

Código 4.3.3. Temporalización 2013-2015 

Responsables Equipo decanal 
Comisión de Equidad Social y Sostenibilidad 

Acción  
 

Elaboración de una propuesta anual de acciones  

Indicadores  Metas 

Reuniones mantenidas con esta finalidad Al menos 1 al año 

Documento de propuestas de acciones y su 
remisión al Decanato  

s/n cada curso académico 

Realización de acciones Al menos 2 en el curso académico. 
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Conferencia “La ética de las Humanidades Contemporáneas” a cargo de D. José 
Antonio Marina Torres el 20 de Noviembre de 2014 
 
 
Además, en la reunión de la Comisión de Equidad Social y Sostenibilidad, como puede 
comprobarse en el acta de la misma (30 de octubre de 2014), se establecieron las 
siguientes acciones en base al siguiente orden del día:  
 
1. Análisis, debate y propuesta anual de acciones, si procede, para incrementar el 

compromiso social, impulsando el fomento de la igualdad, equidad y respeto a la 

diversidad en el seno de la Facultad.  

2. Análisis de propuestas para destacar las acciones de la Facultad en materia de equidad 

social y sostenibilidad, y establecimiento de indicadores para docencia, investigación e 

innovación. 

3. Debate y análisis de propuestas para establecer posibles criterios de excelencia y 

responsabilidad social en la organización y gestión de la Facultad. 

4. Debate y análisis de propuestas para establecer criterios de responsabilidad y 

participación crítica en la Facultad. 

5. Debate y análisis de las posibles aportaciones de la Comisión a la guía de buenas 

prácticas de la Facultad. 

6. Ruegos y preguntas.  

 
Los acuerdos tomados están pendientes de aprobación por la comisión permanente de 
Gobierno de la Facultad. 
 


