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PLAN DE MEJORA (Convocatoria 20/21) 

Datos de identificación del Título 
 

UNIVERSIDAD: 
Id Ministerio  2501859 

 

 

Denominación del título  Graduado o Graduada en Filología Hispánica 
Í  Á  Centro/s  Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 

 
En caso de título conjunto u ofertado en más de un centro: 

Universidad participante: Universidad de Jaén 
Centro  Universidad de Jaén 

 
INFORME DE SEGUIMIENTO EMITIDO POR LA DEVA 

 
 
PUNTO 2 SISTEMA GARANTIA DE CALIDAD 
 

Código de origen de la acción de mejora.  
(SGC-PO2) 

Descripción Acción de mejora: Se recomienda desplegar los mecanismos necesarios para garantizar una suficiente 
recogida de datos sobre la satisfacción de los diferentes grupos de interés. 

Justificación: La tasa de participación sigue siendo baja 

Evidencia (incluir enlace al documento acreditativo): envío de correos desde la Facultad animando a la participación en la 
encuesta de los diferentes sectores. 

Responsable: Servicio de Planificación y evaluación,Vicerrectorado de Coordinación y Calidad de las Enseñanzas, 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 

Plazo: junio 2021 

¿Acción finalizada?    si  x   no  

En caso de no estar finalizada indicar fecha de cierre: diciembre 2021 

Indicador: tasas de participación en encuesta de satisfacción 

Valor del Indicador: aumento en las tasas de participación en encuesta de satisfacción 

Observaciones:  
La tasa de participación del profesorado en la encuesta de satisfacción con el Grado 19/20 ha aumentado del 
33,33% del curso pasado al 41,30% en el 19/20. 
La tasa de participación del alumnado en la encuesta de satisfacción con el Grado 19/20 ha descendido levemente, 
del 25.95% del curso pasado al 18.18% en el 19/20. Por ello, se seguirá trabajando en implementar acciones que 
conlleven el aumento de la participación. 
Se seguirá trabajando para mejorar las tasas de participación 
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PROFESORADO 
 

Código de origen de la acción de mejora.  
(SGC-PO2) 

Descripción Acción de mejora: Se recomienda proporcionar información accesible sobre la especialidad docente e 
investigadora del profesorado. 
  
Justificación: aunque se solicitó al Vicerrectorado de Coordinación y Calidad de las Enseñanzas, aún no se ha 
llevado a cabo. 

Evidencia (incluir enlace al documento acreditativo): 

Responsable: Vicerrectorado de  Coordinación y Calidad de las Enseñanzas y Facultad de Humanidades y 
Ciencias de la Educación 

Plazo: julio 2021 

¿Acción finalizada? SÍ ם no X 

En caso de no estar finalizada indicar fecha de cierre: diciembre 2021 

Indicador: petición realizada para que los códigos ORCID estén publicados 

Valor del Indicador: publicación del código ORCID del PID o en su defecto, publicación del Research ID o similar. 

Observaciones: Aunque ya se ha llevado a cabo una iniciativa con los Departamentos, los resultados obtenidos 
pueden ser mejorados 
 

 
 
INFRAESTRUCTURAS 
 

Código de origen de la acción de mejora.  
(SGC-PO2) 

Descripción Acción de mejora: Se recomienda desplegar los mecanismos necesarios para alcanzar una mayor 
participación de los estudiantes en el Plan de Acción Tutorial (PAT), impulsando así una orientación académica y 
profesional dirigida específicamente a la Titulación. 

Justificación: Baja participación del alumnado en el PAT 

Evidencia (incluir enlace al documento acreditativo): aumento número de estudiantes inscritos en el PAT 

Responsable: Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 

Plazo: octubre 2019-julio 2020 

¿Acción finalizada? SÍ X ם no  

En caso de no estar finalizada indicar fecha de cierre: diciembre 2021 

Indicador: conocimiento y participación del alumnado sobre y en el PAT 

Valor del Indicador: aumento de los datos de participación del alumnado en el PAT. Aunque los datos de 
participación en el PAT, tanto de alumnado como de profesorado experimentan un aumento cada curso, 
consideramos que se debe seguir trabajando para incrementar dichos resultados. 
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Observaciones: en los datos de las encuestas de satisfacción de los estudiantes del curso 18/19, un 47% 
indicaban conocer el PAT,un 37% indicaban participar en él y su nivel de satisfacción con las actividades del mismo 
era de 3.8/5.  Los datos de participación en el PAT han aumentado este curso con respecto al anterior, ya que ha 
pasado del 1.8% al 4’5%. 

 
 
 
Código de origen de la acción de mejora.  
(SGC-PO2) 

Descripción Acción de mejora: recabar información de la satisfacción de egresados/as con la formación recibida 

Justificación: no se disponen de datos de satisfacción de los estudiantes egresados/as con la formación 
recibida 

Evidencia (incluir enlace al documento acreditativo): número de encuestas realizadas 

Responsable:  Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 

Plazo: mayo 2021-diciembre 2021 

¿Acción finalizada? Si ם no X 

En caso de no estar finalizada indicar fecha de cierre: diciembre 2021 

Indicador: número de encuestas realizadas e información sobre la satisfacción del alumnado egresado 

Valor del Indicador: encuestas sobre la satisfacción del alumnado egresado 

Observaciones: Se ha realizado una encuesta entre el alumnado de las 4 promociones anteriores al curso 
20/21. Se ha obtenido una baja participación pero los resultados son altamente positivos. No obstante, se 
seguirá recabando información entre los egresados y egresadas sobre su satisfacción con la formación global 
recibida en el Grado. 

 
 
 
 


