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1. Introducción  
 

El plan estratégico de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación se 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 este informe, correspondiente al año 2013, se pretende evidenciar el grado de 
cumplimiento de los indicadores y metas propuestas de las acciones contempladas en 
el Plan, así como evaluar su puesta en marcha y desarrollo.   
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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:  
 
  Comisión de Seguimiento al Grado de Estudios Ingleses 
 
-  12 de diciembre de 2013. 
 
  Comisión de Seguimiento al Grado de Filología Hispánica 
Fecha de las reuniones de 2013: 
-22 de mayo de 2013 
-26 de noviembre de 2013 
 
  Comisión de Seguimiento al Grado de Educación Primaria 
Fechas de las reuniones del curso 2013: 
 
- 4 de febrero de 2013  
-6 de Septiembre de 2013  
 

Reunión Extraordinaria 4 de Diciembre de 2013 (acta 8) 
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  Comisión de Seguimiento al Grado de Educación Infantil 
-10 de diciembre de 2013 

  Comisión de Seguimiento al Grado de Geografía e Historia 
Fechas de las reuniones 2013: 
 
La Comisión de Seguimiento del Grado en Geografía e Historia tuvo una reunión el día 12 de 

septiembre de 2013, donde, entre otras cosas, se analizaron los resultados académicos de los 

cursos 2011-12 y 2012-13. 

  Comisión de Seguimiento al Grado de Historia del Arte 
Fechas de las reuniones 2013: 
 
La Comisión de Seguimiento del Grado en Historia del Arte tuvo una reunión el día 13 de 

septiembre de 2013, donde, entre otras cosas, se analizaron los resultados académicos de los 

cursos 2011-12 y 2012-13. 

  Comisión de Seguimiento al Grado de Psicología  
 
La Comisión de Seguimiento del Grado en Psicología ha tenido dos reuniones,  el día 28 
de octubre de 2013 y 7 de noviembre de 2013, se analizó, la coordinación interna del 
Grado y procedimientos que se van a seguir en diversos protocolos reconocidos en la 
memoria de Grado (atención a las sugerencias y reclamaciones, gestión de incidencias, 
aseguramiento de competencias, resultados académicos y medición, análisis y mejora.  
 
 
Indicador 2 Reuniones de la Comisión de Garantía del Centro: 
Fechas de las reuniones del curso 2012-2013: 
 
- 8 de Febrero de 2013 
- 25 de Febrero de 2013 
-17 de Septiembre de 2013;  
-13 de Diciembre de 2013 
 
 
Indicador 3.- Reuniones de la comisión de docencia en las que se aborde este punto 
 
25 de enero 
12 de febrero 
21 de marzo 
3 de abril 
7 de mayo 
13 de mayo 
23 de Julio 
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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: 
 
1.- Fecha de creación de la Comisión de Grado en Educación Social. Reuniones 
mantenidas: 12/02/2013; 20/02/2013; 29/4/2013; 20/5/2013; 15/11/2013. Fecha de la 
presentación de la memoria de Grado en Junta de Facultad y aprobación de la misma 
20 de diciembre de 2013.  
 

 
2.- Fecha de la creación, a instancias del rectorado, de una comisión para abordar la 
posible participación de la Facultad en el Grado Interuniversitario de Arqueología. Se 
aprueba en Junta la composición de la comisión en Junta de Facultad el 20 de febrero 
de 2013; Se constituye la comisión el 18 de marzo  de 2013 
 
Fecha de la aprobación de la adenda para unir la participación de la Universidad de 
Jaén en la memoria de Grado presentada por las universidades de Sevilla y Granada. 
30 de abril de 2013.  
 
Fecha de aprobación en la Junta de Facultad de la información requerida para la 
propuesta de modificación de la Memoria de Grado, de manera que se incluya la 
Universidad de Jaén y, en concreto, la Facultad de Humanidades y Ciencias de la 
Educación. 5 de julio de 2012. Fecha de aprobación en Junta de Facultad de la 
Memoria definitiva tras los informes técnicos: 16 de diciembre de 2013 

 
 
3.- Fechas de la reunión de la comisión de docencia de la Facultad para tratar ambos 
temas.  Fecha de la Junta de Facultad en la que se informó de dichas reuniones con un 
breve informe de la Comisión de Docencia: 25 de enero de 2013; 12 de febrero de 
2013; 3 de abril de 2013; 7 de mayo de 2013  
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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  
Propuestas realizadas en el seno de la 
Facultad 

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

 
 
Grado de cumplimiento de los indicadores: 
 
La oferta académica se ha ampliado: 

Rama de Artes y Humanidades:  

-Con el Máster Universitario en Estudios Avanzados  en Patrimonio Cultural: Historia, 
Arte y Territorio http://grados.ujaen.es/node/392/master_presentacion publicado en 
B.O.E.: 15/11/2013 

Así mismo, se realizó una propuesta de Máster por el Departamento de Filología Española: 

"Lengua española y literatura: perspectivas profesionales e investigadoras” que, finalmente,  

no se envió a verificar por falta de potencial docente para implantarlo. 

Rama de Salud: 
 
En el seno de la Facultad se ha establecido una Comisión del máster de Psicología General 
Sanitaria, se ha reunido 8 veces (13/9/13, 18/9/13, 27/9/13, 2/10/13, 11/10/13, 6/11/13, 
11/11/13 y 2/12/13). 
 
Rama de Sociales y Jurídicas:  
 

-Con el Máster Universitario en Investigación en Artes, Música y Educación Estética 
http://grados.ujaen.es/node/333/master_presentacion publicado en B.O.E.: 08/02/2013 

 
Y se ha implantado el Programa de Doctorado en Innovación Didáctica y Formación de 
Profesorado http://grados.ujaen.es/node/408/doctorado_presentacion 
 
 
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  
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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: 
Indicador 1.- Aunque La publicación y difusión corre por cuenta, de forma unificada para 
toda la UJA, de la Sección de Ayudas al Estudiante (movilidad nacional) y del Vicerrectorado de 
Internacionalización (movilidad internacional), se ha comprobado desde la Facultad. Aún no se 
ha publicado la  vinculada a los distintos grados, en la web de la misma, puesto que en la 
página del Vicerrectorado de Internacionalización aparecen mezclados con las titulaciones en 
extinción. Está en proceso.   

Indicador 2.- Las reuniones con los coordinadores de los convenios de la movilidad nacional, 

no proceden, puesto que el coordinador de todos es el Vicedecano  de Filología Hispánica y 

movilidad nacional. En el caso de movilidad internacional, se mantuvo una reunión el 20 de 

febrero de 2013 con los y las coordinadoras erasmus que tienen convenios relacionados con 

Geografía e Historia, a fin de poder establecer la problemática y aconsejar mejor a los y las 

estudiantes en la elección de destino en función de las asignaturas, principalmente, la 

optatividad (las evidencias se encuentran en correos electrónicos que serán puestos a 

disposición, si son requeridos). 
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Además, desde movilidad nacional, se han renovado algunos convenios y establecido otros 

nuevos, de la misma manera que con movilidad internacional, ampliándose, por ejemplo 

convenios con la Universidad de Ankara, para Filología Hispánica 

Desde movilidad internacional, se ha abierto un nuevo convenio de la Facultad con la 

Pomeranian School of Higher Education de Gdynia, Polonia coordinado por la Vicedecana de 

Estudios Ingleses y movilidad internacional. También se está estableciendo uno entre la 

Universidad y la Universidad de Piura (Perú).  

Indicador 3.-  Las reuniones con estudiantes en relación con este tema con constantes tanto a 
nivel nacional, como internacional.  Por ejemplo el celebrada el 10 de mayo de 2013, con 
estudiantes del Grado en Educación Primaria, donde se informó de Itinerarios formativos, 
optativas y menciones; Prácticum; Trabajo Fin de Grado; Requisitos de matrícula asociados a 
determinadas materias; Organización y gestión de la trayectoria académica personal; 
Normativas; Becas; Movilidad; Temas asociados a gestión académica; Adaptación al Grado; 
Reconocimientos y convalidaciones; Requisitos de idiomas extranjeros; Salidas profesionales. 
 
 
También se han mantuvieron reuniones informativas con alumnado acerca de movilidad 
internacional en las Mesas Redondas a IES, Jornadas de Recepción de Alumnado de Nuevo 
Ingreso y con el alumnado de Estudios Ingleses en noviembre de 2013. 
 
La Comisión de Estudiantes se ha reunido el día 17 de mayo de 2013 (en reuniones anteriores 
estuvieron ausentes todos los alumnos) y fue entonces cuando se constituyó la comisión, con 
la asistencia del secretario, la presidenta y una alumna. El Orden del día: 1.- Lectura y 
aprobación, si procede, del Acta de la reunión de 5 de diciembre de 2012. 2. Informe de la Sra. 
Presidenta. 3. Ruegos y preguntas. 
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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: 
 

Indicador 1.-  Reuniones para el análisis y la evaluación de la coordinación de las asignaturas 
en los títulos 
Comisiones de Seguimiento;  
 
En la reunión del 12 de septiembre de la Comisión de Seguimiento del Grado en Geografía e 
Historia, se trató el tema de la coordinación de la planificación de las tutorías colectivas y las 
dificultades que han provocado el paso de la convocatoria extraordinaria 2 de septiembre a 
junio-julio, puesto que los resultados académicos han descendido notablemente. 
 
Indicador 2.- Aún no se ha producido 

 
Indicador 3.- Nº de reuniones de la Comisión de Calidad  
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25/02/2013 Orden del día: 1. Lectura  y aprobación, si procede, del Acta de la reunión 
ordinaria de 8 de febrero de 2013. 2. Informe de la Sra. Decana. 3. Información sobre las 
acciones del Plan Estratégico de la Facultad que conciernen a esta Comisión. 4. Aprobación, si 
procede, de los autoinformes definitivos de seguimiento de los títulos de Grado de la Facultad 
tras la auditoría interna. 5. Revisión y discusión sobre la encuesta de satisfacción de 
estudiantes y PDI, y aprobación, si procede, de las propias de la Facultad para la 
implantación del procedimiento PM02. 6. Ruegos y preguntas.  
 
13/12/2013 Orden del día: 1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión ordinaria 
de 17 de Septiembre de 2013; 2. Análisis y aprobación, si procede, de propuestas de 
modificación de los Títulos de Grado de la Facultad. 3. Debate y aprobación, si procede,  de las 
modificaciones al Anexo de la Universidad de Jaén a la Memoria para la Verificación del Grado 
Conjunto en Arqueología, una vez considerados el informe y las  enmiendas  remitidas por el 
Vicerrectorado de Docencia y Profesorado. 4. Análisis de la puesta en marcha de la 
coordinación interna de los Títulos  de Grado del Centro en la asignatura común de Trabajo 
de Fin de Grado. 5. Evaluación de las competencias de los Títulos de Grado de la Facultad. 6. 
Análisis y propuesta de acciones de mejora de la coordinación interna de los Títulos de 
Grado. 7. Aprobación, si procede, de los  modelos finales de encuestas de satisfacción del 
alumnado y profesorado propias del Centro. 8. Ruegos y preguntas 
 
Indicador 4.- Porcentaje de acciones de mejora puestas en marcha de las propuestas por la 
Comisión de Calidad. 
 
Acciones de mejora puestas en marcha de las propuestas por la Comisión de Calidad en el 
2013 y delegadas en la Vicedecana de Calidad. 
 
1.- Difusión de los objetivos de cada uno de los Títulos de Grado de la Facultad.  
 

 
 
 
2.- Difusión de las competencias y resultados de aprendizaje de los títulos de Grado de 
la Facultad 
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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 
titulaciones para favorecer nuevos convenios 
de prácticas y prácticum 

Mínimo una reunión al año 

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: 
Indicador 1.- Estudio de la situación actual. Está en proceso 
Indicador 2.- Reuniones con los Vicedecanatos de las titulaciones para favorecer nuevos 

convenios de prácticas y prácticum  
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Durante el presente curso la finalidad ha sido conocer el estado en el que se encontraban los 

convenios de prácticas y prácticum con el objeto de establecer unas líneas prioritarias. A tal 

efecto se estableció una reunión el 25 de Octubre de 2013 con el Vicerrectorado competente 

que gestiona las prácticas externas. En dicha reunión se solicitó el listado de convenios 

adscritos a la Facultad de Humanidades y Ciencias de la educación. Sin embargo nos 

encontramos con un problema de adscripción ya que los convenios marco con las empresas e 

instituciones públicas no están vinculadas con ningún centro. El motivo viene dado porque la 

empresa solicitante puede solicitar en  cualquier momento perfiles de distintas titulaciones 

según las necesidades de la empresa. 

Con respecto a las reuniones mantenidas con los Vicedecanatos de los Grados, sólo se han 

mantenido dos. Estas han sido: 

-Con el Vicedecanato de Educación Primaria con el objeto de incorporar  en la oferta de plazas 

para el Prácticum I y II del Grado a  la fundación Secretariado Gitano (FSG). Tanto es así que 

para el Practicum II se han ofertado un total de tres plazas a tiempo parcial en Jaén y Linares. 

Una vez analizada sus necesidades vamos a intentar incorporar a los grados de Psicología para 

el curso 2014-15 y  al grado de Educación Social en el momento en el que implante las 

prácticas.  

Con el Vicedecanato del Grado en Educación Infantil, en los nuevos convenios de Prácticas y 

Prácticum, el curso pasado se estableció un convenio para Prácticum con el centro Nuestra 

Señora de los Dolores (Benidorm, Alicante). Hicieron allí las prácticas dos alumnos de 

titulaciones en extinción. 

 
Indicador 3.- Reuniones con empresas, organismos e instituciones  

 
La Fundación de Secretariado gitano, a través de su coordinadora provincial, se puso en 

contacto en noviembre de 2013 con la Facultad para solicitar la colaboración y participación 

del alumnado del Grado de Primaria. El objeto era la posibilidad de realizar prácticas de 

enseñanza con las asignaturas Practicum I y II del Grado de Primaria. Al existir actualmente un 

convenio marco entre la FSG y la universidad de Jaén el proceso resultó sencillo. La FSG solicitó 

3 plazas para la realización del practicum II, dos en Jaén capital y una en Linares. Además se 

han establecido relaciones para poder realizar otras acciones de carácter divulgativo e 

informativo como una visita guiada a la universidad para este segundo cuatrimestre.  

 

Los indicadores correspondientes a las Acciones previstas desde la Comisión de 
Estudiantes, no se han podido realizar porque los y las estudiantes no han acudido a 
las reuniones.  
 
 
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 
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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 

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 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: 
 

Indicador 1: En proceso, aunque aún no se ha desarrollado y explicitado. 

 

Indicador 2.- Establecimiento de este punto en la baremación de los proyectos y 

publicación del mismo 
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Como puede apreciarse, se abordó en la Junta de Facultad de de 26/02/20131,  

http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/fachum/Normativa/Normativa_ayudas_ac

tualizado%2026-02-2013.pdf  

 

Indicador 3.- Reuniones con los centros colaboradores: 

 

1.- Celebración de diversas reuniones entre el mes de mayo de y el mes de octubre de 2013 de 

los Vicedecanos de Filología Hispánica y Estudios Ingleses con el equipo directivo del Centro de 

Estudios Avanzados en Lenguas Modernas de la UJA, con vistas a la implantación del módulo 

práctico de estas titulaciones, ya en marcha. 

Las Vicedecanas de los Grados en Educación, mantuvieron  dos reuniones  con los diferentes 

agentes de la Delegación para tratar temas de Prácticum para el curso 13/14. Fueron el 24 de 

mayo de 2013 (en Delegación) y el 23 de octubre de 2013 (en la UJA) 

2.- Organizar jornadas de divulgación de resultados de innovación docente e investigación 

en las titulaciones en colaboración con la Unidad de Cultura Científica 

 

Como puede apreciarse, esta acción se realizó en colaboración con la Unidad de Cultura 

Científica en “la noche de los investigadores” 

http://lanochedelosinvestigadores.fundaciondescubre.es/jaen/ 

 

REPRESENTANDO A NUESTRA FACULTAD  

•  Alejandro Jiménez Serrano  Departamento Geografía e Historia/Antropología 

•  Carmen Torres Bares Departamento de Psicología 

-Concurso de Dibujo ¿Qué imagen tengo de las personas que investigan? Los más pequeños 

podrán dibujar con diferentes materiales qué entienden ellos por un/a investigador/a. Los 

mejores trabajos serán premiados. Investigadora responsable: Ana Mª Abril Gallego, 

Departamento de Didáctica de las Ciencias. 

- Visita guiada a la cultura Íbera. Investigador responsable: Manuel Molinos Molinos, 

Departamento de Patrimonio Histórico y subdirector del Instituto Andaluz de Arqueología 

Ibérica de la Universidad de Jaén. 

                                                           
1
 Orden de día: 1. Lectura y aprobación, si procede, de las Actas de las reuniones extraordinaria de 13 de diciembre 

y ordinaria de 20 de diciembre de 2012. 2. Informe  de la Sra. Decana. 3.  Propuesta y aprobación, si procede, de 
criterios generales para la elaboración de horarios. 4.  Propuesta y aprobación, si procede, de distribución de 
créditos de coordinación del Prácticum de los Grados en Educación Infantil y Primaria. 5. Propuesta y aprobación, si 
procede, de modificaciones a la normativa de ayudas económicas de la Facultad para actividades académicas. 6. 
Aprobación, si procede, de los Autoinformes de Seguimiento de los Títulos de Grado de la Facultad. 7. Debate y 
posicionamiento sobre las Menciones de los Grados en Educación Infantil y Educación Primaria considerando el Real 
Decreto 1594/2011, de 4 de noviembre, por el que se establecen las especialidades del Cuerpo de Maestros que 
desempeñen sus funciones en las etapas de Educación Infantil y de Educación Primaria reguladas en la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 8. Debate y aprobación, si procede, de la Memoria Anual de Gestión de la Sra. 
Decana, correspondiente al curso 2011-2012. 9. Información por parte de los/las Vicedecanos/as y anteriores 
Tutores/as de Titulación de la gestión realizada en el ámbito de sus competencias en el curso 2011-2012. 10. 
Ruegos y preguntas.  
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- Visita guiada a las salas de pintura. Investigadora responsable: Victoria Quirosa García, 

profesora del Departamento de Patrimonio Histórico de la Universidad de Jaén. 

 

 

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  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  
anual del PAT del centro  

Al menos 1 al año s/n 

Acción 
Coordinadores del 
Plan de Acción 
Tutorial 

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

Indicadores  Metas 

Reuniones con el profesorado que participa 
en los distintos títulos 

Número de reuniones al menos 1 al semestre 

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

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

 

Grado de cumplimiento de los indicadores: 

 

Información relativa al PAT del centro  

http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/fachum/planacciontutorial/INFO

RMACION%20WEB%20PAT%2013-14.pdf 

 

Indicador 1.- Número y fechas de las reuniones realizadas  con coordinadores de 

los  planes de acción tutorial de la Facultad 

 

Durante el curso académico la comisión de Plan de Acción Tutorial (PAT), donde están los y las 

coordinadores del PAT de cada Grado se ha reunido en tres ocasiones con el objeto de 

programar su desarrollo, planificar las acciones formativas y realizar un  seguimiento. Las 

reuniones tuvieron lugar los días 27 de Noviembre, 26 de Febrero y  5 de Mayo de 2013. 

Además ha habido una constante comunicación entre los coordinadores del PAT. 
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Desde  finales  de  Julio  y  comienzos  de  Septiembre  de  2012  se  comenzó  a  recoger 

información acerca del formato planteado en nuestra facultad, los planes estratégicos,  las  

acciones  ejecutadas  y  las  propuestas  de  mejora.  Para  ello  se tuvieron como documentos 

de apoyo las diferentes memorias realizadas por los coordinadores  durante  los  curso  

anteriores  así  como  diferentes  entrevistas  con  cada uno de los coordinadores.  

Se acordaron llevar a cabo las siguientes acciones formativas dirigidas al alumnado inscrito en 

el PAT: Solicitar  una  memoria  reflexiva. De las distintas  memorias presentadas se puede 

observar el interés  despertado  por  una  temática  desconocida  para  ellos  y  la necesidad de 

seguir profundizando en su conocimiento. Solicitan que los talleres fueran de mayor duración. 

 

Indicador 2.- Memoria del PAT de centro La memoria del Plan de Acción Tutorial  fue 

registrada en la secretaría de la Facultad y enviada al Secretariado de Formación del 

Profesorado el día 27 de Julio de 2013. Y ha sido colgada en  

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

 

Indicador 3. Número y fechas de las reuniones mantenidas por los coordinadores de 

cada uno de los PAT de título con el profesorado, y número de reuniones en las que 

haya participado el alumnado  

No se han producido reuniones puntuales entre los coordinadores del PAT con el 

profesorado ni con el alumnado. Pero sí se intentado mantener una comunicación 

constante a través de emails entre las partes para la resolución de situaciones 

planteadas. No obstante y con objeto de mejorar de la comunicación para el curso 

2013-14 se están manteniendo reuniones con el profesorado PAT y asimismo con el 

alumnado.  

En diferentes reuniones  del Plan de Acción Tutorial del Centro, se han dado respuesta a todas 

las dudas planteadas sobre cuestiones y/o problemas relacionados con el aprendizaje de los 

estudiantes, además de correos electrónicos recibidos en los distintos Vicedecanatos referidos 

a este punto. Por ejemplo, el Vicedecano de Geografía e Historia mantuvo una reunión con los 

y las delegadas en este sentido con fecha 25 de Abril de 2013, además de realizar varios 

informes de elección de asignaturas para el alumnado a tiempo parcial (para facilitar su 

aprendizaje) 

Indicador 3.- Reuniones y participación de alumnado: 

a)   Taller  sobre  “HABLAR  EN  PUBLICO”.  La  solicitud  fue  presentada  por  el  profesor   D.   

Manuel   Jódar   Mena.   La   facultad   dotó   de   una   ayuda económica  de  200  euros.  Fue  

realizada  el  21  de  Marzo.  El  taller  lo impartió la profesora Dña. Virginia Viciana  Garófano  

(profesora titular  de  la  Universidad  de  Granada).Tuvo  una  duración  de  3  horas.  El 

número de inscritos fue de 7 estudiantes. Al alumnado participante se le  solicitó  elaborar  una  

memoria  sobre  la  actividad.  Cabe  destacar  de forma negativa por un lado el escaso número 

de inscritos en la actividad y de forma  positiva la valoración muy positiva del grupo de 



 

estudiantes participantes  aunque   expusieron   la   necesidad   de   dotar   de   mayor 

de horas al taller.  

 

 

b)   Taller de sobre  LA INFLUENCIA DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN EL  REN

ACADÉMICO”.   

La  solicitud  fue  presentada  por  el profesor D. Rafael Moreno del Castillo La facultad dotó de 

una ayuda económica de 200 euros.   El taller fue impartido por la profesora Dña. Pilar  Berrios  

Martos  (Universidad  de  Jaén).  F

horas.  El  número  de  inscritos  fue  de  6 estudiantes.  

 

 

 

 

 

estudiantes participantes  aunque   expusieron   la   necesidad   de   dotar   de   mayor 

 

b)   Taller de sobre  LA INFLUENCIA DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN EL  REN

La  solicitud  fue  presentada  por  el profesor D. Rafael Moreno del Castillo La facultad dotó de 

una ayuda económica de 200 euros.   El taller fue impartido por la profesora Dña. Pilar  Berrios  

Martos  (Universidad  de  Jaén).  Fue  realizada  el  día  24  de Abril.  Tuvo  una  duración  de  3  

horas.  El  número  de  inscritos  fue  de  6 estudiantes.   
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estudiantes participantes  aunque   expusieron   la   necesidad   de   dotar   de   mayor  número 

b)   Taller de sobre  LA INFLUENCIA DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN EL  RENDIMIENTO  

La  solicitud  fue  presentada  por  el profesor D. Rafael Moreno del Castillo La facultad dotó de 

una ayuda económica de 200 euros.   El taller fue impartido por la profesora Dña. Pilar  Berrios  

ue  realizada  el  día  24  de Abril.  Tuvo  una  duración  de  3  
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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 2013-2015 

Responsables Vicedecanato de Cultura y Proyección Social 
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  Metas 

Estudio de la situación actual y publicación de 
los datos  

Elaboración de un informe s/n 

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

Datos publicados s/n 

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: 
 

Ninguno de los indicadores de este punto se han cumplido., aunque los dos primeros 
están en proceso. 

 
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: 
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Indicador 1.- Se ha realizado la propuesta de los cursos propios para Adaptación a los 
Grados en Educación Infantil y Educación Primaria. Éstos se presentaron a Junta de 
Facultad y se aprobaron con fecha 26/02/2013. Se propusieron a postgrado, y se aprobaron 

en COA el 14/11/2013. La información se encuentra en http://www10.ujaen.es/node/24147/ 
 
Además, una Comisión del máster de Psicología General Sanitaria (aprobada en Junta 
de Facultad, se ha reunido 8 veces (13/9/13, 18/9/13, 27/9/13, 2/10/13, 11/10/13, 
6/11/13, 11/11/13 y 2/12/13). 
 
 
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 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: 
 

La Comisión de equidad social y sostenibilidad de en su reunión de  12 de noviembre 
de 2012, acometió en e l tercer punto del orden del día la Propuesta de actividades 
para la Facultad en los días 25 de noviembre de 2012 y 8 de marzo de 2013, para lo 
que invitó al Vicedecano de Vicedecanato de de Cultura y Proyección Social. Como 
consta en el acta se propusieron: “25 de noviembre (violencia de género). D. Rafael 
Moreno del Castillo informa de las opciones que se han barajado: a) organización de 
charlas y/o mesas redondas; b) la asociación “Colega” se ha ofrecido a montar su 
propio stand para organizar charlas sobre violencia de género; c) se contactó con el 
Instituto de la Mujer, pero será más difícil contar con su participación, pues la semana 
anterior realizarán una actividad en la universidad organizada por la Unidad de 
Igualdad; d) el Instituto Andaluz del Deporte ha organizado una exposición fotográfica 
sobre gays y lesbianas en el deporte que podrían trasladar a la Facultad a partir del día 
28 de noviembre; e) repetir la actividad realizada por D.ª Lourdes Espinosa Fernández 
en años anteriores (marcas de manos en blanco sobre papelones); f) utilizar un 
retroproyector con vídeos sobre la violencia de género que funcionase a lo largo del 
día; g) igual que f), pero proyección sobre las pantallas planas de alguno/s de los 
edificios del Campus (el Vicedecano solicitará ayuda en este sentido a la Unidad de 
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Igualdad, pues dichas pantallas tienen un uso muy restringido); h) plantear unos 
minutos para el debate entre el alumnado en el mencionado stand en b), el día 26 de 
noviembre, lunes; i) aportaciones del alumnado en Facebook sobre violencia de género 
en la universidad; j) buzón anónimo para el mismo propósito que en i).  
 

8 de marzo (mujer trabajadora): se sugieren diversas ideas (salidas profesionales de las 
mujeres en la Facultad, mujeres egresadas en de nuestro Centro, etc.), si bien se 
acuerda que conviene madurar la temática y el formato concretos para una próxima 
reunión. “ 

 

De las cuales, como aparece en el acta de la reunión de dicha Comisión de 2 de Julio 
de 2013 pudieron llevarse a cabo las del día 25 de noviembre de 2012 en contra de la 
violencia de género. Se organizó una charla-coloquio, la asociación “Colega” montó un 
stand y el Instituto Andaluz del Deporte instaló una exposición fotográfica sobre gays y 
lesbianas en el deporte. No se pudieron proyectar videos ni cortos en contra de la 
violencia de género en las pantallas de los edificios de la Facultad, pues no lo permitía 
su uso institucional. Pero es de destacar las aportaciones recibidas en el Facebook de la 
Facultad, las cuales permitieron abrir un nuevo canal de expresión y difusión de 
enorme potencial.  
 
En esta última reunión de la Comisión se aprobó  trasladar  como  sugerencia al 
Vicedecano de Cultura y Proyección Social para su posible realización en el primer 
cuatrimestre del próximo curso académico 2013-14, la realización de una comida de 
convivencia para promover la interculturalidad considerando el año Europeo 2013 de 
la Ciudadanía. 
 
Conmemorar el primer centenario de la creación de la Escuela Normal Superior de 
Maestras de Jaén (Real Decreto de 15 de marzo de 1913, si bien comenzó su andadura 
docente en septiembre de dicho año), así como el hecho de que en septiembre-
noviembre de 2013 se cumplen 100 años desde la primera vez que se pudo matricular 
en Jaén una mujer en los estudios de Magisterio.  Estas acciones se están 
desarrollando, tanto en Facebook como a través del Seminario Mujer, Ciencia y 
Sociedad. 
 

 

Con motivo de la celebración del día del Patrón de la Facultad (26 de abril), San Isidoro 
de Sevilla, se organizaron actividades de carácter sociocultural. Estas fueron: 
 

- Edición XVII de los Premios Facultad de fotografía, relato y poesía 

 

- Conferencia “La situación del hambre en el mundo hoy. ¿Qué podemos hacer 

los universitarios para erradicarla”. D. Juan Carlos Maroto Martos (Profesor 

titular de la Universidad de Granada).  
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- Exposición “Extrañamiento” Proyecto Internacional enREDadas. Del 22 de abril 
al 31 de Mayo. 

- Exposición  Fotográfica ONG Kentaja-Jaén. Del 22 de Abril al 26 de Abril.  

- Proyección de la película “SEMIPROFESIONALES”. Director: D. Juan Antonio 
Anguita. Premios: Mejor película de ficción del  I Festival Mundial de Cine  
Extremo San Sebastián de Veracruz-Cinemaprada 
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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: 
 

Este indicador no se ha realizado aún. 
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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: 
 

Indicador 1.- Escrito enviado al Jefe de servicio de Gestión Académica el día 5 de 

Septiembre de 2013, solicitando el acceso a Universitas XXI como usuarios de consulta, 

que aún no se ha resuelto, aunque se volvió a solicitar en octubre de 2013.  

 



24 
 

 

El martes 10 de septiembre de 2013 08:54, se recibió contestación a este escrito en el que se 

señalaba:  
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“he recibido tu solicitud de acceso a Universitas XXI Académico (UXXI-AC), para determinados 

responsables de la Facultad. 

 UXXI-AC no es una herramienta creada para proporcionar información para toma de decisiones, 

sino para la gestión de los expedientes, y actualmente tiene graves deficiencias en la gestión de 

permisos a perfiles, que conllevan potenciales problemas de seguridad y desaconsejan la 

proliferación de usuarios. Llevamos años reclamando una mejora en este sentido (es un aplicativo 

comercial que no es responsabilidad del Servicio de Informática), y ahora lo haremos con más 

ahínco si cabe. 

 La Universidad dispone de otros aplicativos que sí tienen como finalidad explotar la información de 

UXXI-AC para facilitar la toma de decisiones, si bien también tienen otros inconvenientes, y yo 

carezco de acceso a los mismos. 

 Ana Jiménez, como funcionaria adscrita a este Servicio, sí dispone de un perfil de consulta para 

acceder a las pantallas más útiles para el Centro (se puede ampliar si lo necesita) y a todos los 

listados, y recibió formación para utilizarlo, por lo que ella os puede proporcionar los datos que 

necesitéis; de hecho esa fue la motivación para darle un perfil, y mis compañeros de la Sección de 

Mantenimiento de Aplicaciones están a su disposición para resolverle las dudas que tenga. 

 A esto añado que la mayoría de los datos globales no salen directamente de UXXI-AC, sino que 

precisan de un tratamiento posterior (cruzando información con Excel o con Access), ya que como 

te he dicho la gestión directa de los expedientes es el punto fuerte de la aplicación, pero deja 

bastante que desear cuando se trata de manejar datos agregados. 

 Dicho esto, y para poder decidir la mejor forma de ayudaros; dime exactamente qué datos 

necesitáis consultar con frecuencia, y yo estudiaré la forma más viable para que podáis obtenerlos, 

que puede ser: 

• Un perfil en UXXI-AC 
• Un perfil de responsable de Centro en Universidad Virtual (a largo plazo) 
• Un perfil en otro aplicativo (por ejemplo DWH) 
• Que nosotros te la proporcionemos a demanda” 

Se contestó con el perfil, y para que información, y se nos contestó el  martes 15 de octubre de 

2013 10:42, con un correo general a todos los centros “Buenos días; algunos de vosotros habéis 

puesto de manifiesto la necesidad de consultar datos relativos a los estudiantes del Centro. Para 

poder evaluar la mejor forma de satisfacer esas necesidades, os agradeceré que analicéis cuáles 

son exactamente, y me comuniquéis qué información consideráis que sería útil conocer de manera 

ágil para la gestión del Centro y facilitar la toma de decisiones”.  

Se volvió a contestar aunque aún no contamos con los accesos.  

Ante las necesidades urgentes de contar con datos específicos, en la medida de las 

posibilidades de la Facultad, se abrieron dos espacios de Gestión de los Grados (Infantil y 

Primaria) que se crearon en septiembre de 2013 y siguen en funcionamiento  

Espacios » Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación » Grado en Educación Primaria 

» Gestión Grado Primaria 13-14  
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Y para la gestión del Grado en Educación Infantil se abrió 

http://dv.ujaen.es/docencia/goto_docencia_crs_440296.html  

Así mismo, se ha abierto un espacio para la gestión y materias de los cursos de Adaptación a 

Grado: Espacios » Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación » Maestro-a Esp. de 

Educación Primaria » Curso de adaptación al grado 

Además de otro para gestionar el curso de adaptación al Grado en Educación Infantil,  Espacios 

» Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación » Grado en Educación Infantil » Curso 

de adaptación al grado 

 
-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: 

 

Indicador 1.- En el escrito remitido al jefe de servicio de Gestión Académica se 
solicitaba, además, dicho curso “Consciente, además, de la necesidad de ampliar 
nuestra formación como gestores, y  para dar respuesta a las demandas de una 
Facultad con tan amplio número de estudiantes y docentes, le solicito, además, que, 
de concedérsenos dicho acceso a la consulta, se nos pudiera proporcionar la formación 
necesaria para acceder a la información que necesitamos a través de una plataforma 
con la que, hasta ahora, no estamos familiarizados.” Que no se ha realizado, ni se ha 
vuelto a solicitar, dado que aún no se nos ha proporcionado acceso.  
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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: 
 
Indicador 1.- Las distintas comisiones están analizando dichos procedimientos y están 
realizando propuestas. Aún no están las propuestas de todas las comisiones.  
Indicador 2.- Ha comenzado el proceso, aunque aún no están todos los protocolos y 
por tanto, su publicación en la web. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
Grado de cumplimiento de los indicadores: 
Indicador 1.- En las memorias de Seguimiento, entregadas a través de Isotools el 4 de 

Febrero de 2013,  se introdujeron a través todas las propuestas de modificación y de 

síntesis que se detectaron por las distintas comisiones y por el Vicedecanato de 

Calidad. Éstas propuestas fueron aprobadas, junto con las memorias de seguimiento 

en la Comisión de Calidad del Centro, el 2 de febrero de 2013.  

Posteriormente, con fecha 7 de Julio de 2013, el Vicerrector de  Planificación, Calidad, 

Responsabilidad Social y Comunicación Servicio de Planificación y Evaluación, remitió el 

PLAN PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD DE 

LOS CENTROS SGIC AUDIT UJA, al que la Facultad se unió.  

En él se establecía el siguiente calendario:  

1. Constitución del equipo de trabajo. Antes del 15/09/2013  
2. Análisis del SGIC de cada Centro: Auditoría Interna. Antes del 15/10/2013 
3. Análisis para la integración con otros procesos de la UJA 
(Anexo I). 
Antes del 31/10/2013 
4. Actualización de la documentación del SGIC. Antes del 28/02/2014 
5. Identificación de acciones de comunicación a los agentes implicados (plan de 
comunicación del SGIC). 
Antes del 28/02/2013 
6. Aprobación del nuevo SGIC optimizado por los órganos correspondientes. 
Antes del 31/03/2014 
7. Actualización de webs y plataforma ISOTools. Antes del 30/04/2014 
8. Desarrollo del nuevo SGIC. A partir del 01/05/2014 

Estamos a la espera de que se nos convoque a la reunión. 

 

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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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: 
 
Indicador 1.- Se está elaborando y comunicando al Vicerrectorado de manera 
continuada, para la agilización en la subsanación. No obstante, aún no se ha realizado 
el estudio.  
 
Indicador 2.- En todas las páginas aparecen las fechas de las últimas actualizaciones de 
publicaciones y novedades.   
 
 
Línea 2: Fomentar la presencia de la Facultad en las redes sociales. 

 
 
 
 

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 

Código 2.4.2. Temporalización 2013-2015 

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 fomentar la participación 

Indicadores  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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Grado de cumplimiento de los indicadores: 
 
La Facultad está presente en la red social Facebook 
 
https://www.facebook.com/FACHUMJAEN 
 
En la actualidad el Facebook tiene un total de 411 seguidores.  
 

 
 
 
 
 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACION compartió un enlace a 

través de Universidad de Jaén.  

17 de junio de 2013 

 

 

Un ránking destaca la presencia de la Universidad de Jaén en las redes sociales | Diario 

Digital... 

diariodigital.ujaen.es 
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La Universidad de Jaén (UJA) ocupa el 12º puesto nacional en seguidores de la red social 

Twitter y el 32º puesto en la red social  

 

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: 
 

Indicador 1.- Reuniones de la Comisión de Deporte y Cultura: 
Durante el año 2013 la Comisión se ha reunido en dos ocasiones a tal fin: 21 de Enero y 
23 de Octubre de 2013. 

 
Indicador 2.- Los indicadores correspondientes a las Acciones previstas desde la 
Comisión de Estudiantes, no se han podido realizar porque los y las estudiantes no han 
acudido a las reuniones.  

 
 
 
 
 
 
 
 

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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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: 
 
Rama de Artes y Humanidades 
 
Conferencia de Decanos de Letras de Andalucía: Asistencia de Mª del Rosario Anguita y Egidio 
Moya. 5 de abril de 2013. El orden del día fue: 
 
1. Ratificación y difusión del acuerdo de 9 de septiembre de 2011 de la conferencia de decanos 
andaluces de facultades de letras. 
2. Modelos de gestión y gobernanza en Centros y Departamentos. 
3. Formas de transferencia del conocimiento a través de las OTRIs. 
4. Colaboración interuniversitaria en títulos de grados y máster. 
5. Otros asuntos 

 

 
Rama de Salud 
 
Asistencia a 1 conferencia Andaluza de Psicología el 2 de mayo en Sevilla y a dos conferencias 

nacionales el 15 y 16 de mayo en Madrid y el 28 y 29 de noviembre en Sevilla.  

 
 
Rama de Sociales y Jurídicas 

 
 

Asistencia a la Conferencia de Decanos de Educación de Andalucía, Ceuta y Melilla, celebrada 

los días 11 y 12 de Abril de 2013.  

Y a la XI Conferencia de Decanos de centros con títulos de Maestro y Educación “¿Mejorando 

la educación? Análisis de Situación de los títulos en Educación” Cádiz 29-31 de octubre de 2013 

 

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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La Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación ha colaborado los siguientes eventos 

internacionales:   

 

DEPARTAMENTO PROFESOR/A QUE LO 
SOLICITA 

ACTIVIDAD FECHAS DE 
REALIZACIÓN 

DE LA 
ACTIVIDAD 

Didáctica de las 
Ciencias 

Mª del Consuelo Díez 
Bedmar 

La III Fiesta Internacional de la 
Historia 

Del 13 al 21 
de abril de 
2013 

Didáctica de la 
Expresión 
Musical, Plástica y 
Corporal 

Juan Antonio Párraga 
Montilla 

V Congreso Internacional de 
actividad físico-deportiva para 
mayores (asistencia) 

Marzo de 
2013 

Pedagogía José A. Torres 
González 

XIV Worksohp of Qualitative 
Research in Psychology 
 

Mayo17-19, 
2013 

Didáctica de las 
Ciencias 

Marta Romero Ariza Congreso Internacional “Escuela 
Internacional de Primavera, 
2013. Design Based Research 

Del 21 al 23 
de mayo de 
2013 

Antropología, 
Geografía e 
Historia 

José Miguel Delgado 
Barrado 

II Encuentro Internacional de 
Historia e investigación… 

Nov. 2013 

Filología Inglesa Jesús M. Nieto 
García 

XXIV Congreso ASELE Sept 2013 

Didáctica de la 
Expresión 
Musical, Plástica y 
Corporal 

Amador Lara 
Sánchez 

I Congreso Internacional de 
Educación Física Deportiva 

Nov. 2013 

 

 

 
 

Así mismo el equipo decanal asistió y presentó la ponencia “Grados y desagrados: dos años de 

seguimiento en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Universidad de Jaén” 

en el X foro Internacional sobre la evaluación de la calidad de la investigación y la educación 

superior  (FECIES) Granada 25-28 de Junio de 2013 
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Línea 2: Fomentar la relación con otras Universidades y la movilidad nacional e 
internacional de estudiantes, profesorado y PAS. 

 
 



35 
 

 
 

Grado de cumplimiento de los indicadores: 
 

En la reunión mantenida en Madrid, dentro del Seminario Ciudades y villas de la Monarquía 
Hispánica (siglos XVI-XX). Enfoques interdisciplinares y comparados, celebrado en el CSIC 
(Madrid, 11-12 de noviembre 2013, hubo un aparatado sobre redes nacionales e internacionales, 
organizada por un docente de la Facultad y a la que asistió el Vicedecano de Geografía e 
Historia: 
 
Lunes, 11 de noviembre de 2013 
9,30h. Sala Ramón Carande 2F8 (2ª Planta) 
Inauguración/presentación 
Autoridades académicas 
Directores 
10,00h. Sala Ramón Carande 2F8 (2ª Planta) 
Primera sesión. Proyectos de investigación en activo, redes de estudio y redes sociales sobre 
Historia Urbana 
Preside: Francisco José Aranda Pérez, Universidad de Castilla-La Mancha, Departamento de 
Historia, Ciudad Real 
10,00-10,30h. Francisco Fernández Izquierdo, Redes sociales e Historia Urbana, IH, CCHS, 
CSIC, Madrid 
10,30-11,00h. José Miguel Delgado Barrado, La Red Cibeles. Red Internacional de Estudios 
Interdisciplinares sobre ciudades, Universidad de Jaén, Jaén 
11,00-11,30h. Egidio Moya García, La Red Cibeles en la Red, Universidad de Jaén, Jaén 
11,30-12,00h. Pausa 
Preside: Alfredo Alvar Ezquerra, IH, CCHS, CSIC, Madrid 
12,00-12,30h. Fernando Vela Cossío, Red Iberoamericana de Investigación del Urbanismo 
Colonial, Universidad Politécnica de Madrid, Madrid 
12,30-13,00h. Esther Pérez Asensio, Ernesto Salas Tovar e Isabel del Bosque González, Los 
Sistemas de Información Geográfica (SIG) y la Historia: Nuevas perspectivas de investigación 
Unidad de SIG, CCHS-CSIC, Madrid 
13,00-13,30h. Arturo Gallia y María Amparo López, Las nuevas perspectivas de los jóvenes 
investigadores de Historia y Geografía: la “ISHA” y el Seminario Itinera, Universidad RomaTre, 
Roma y Universidad de Extremadura, Badajoz 
13,30-14,00h. Debate 

 

 
Por otra parte, se mantuvo una reunión con dos profesores de Northern Arizona University, la 

Vicerrectora de Internacionalización y el Director del Secretariado de Programas 

Internacionales y Movilidad y la Vicedecana de Estudios Ingleses y movilidad internacional de 

la Facultad para promover el intercambio entre ambas universidades (julio de 2013). 

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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Por último, se realizó una actividad abierta para alumnado y profesorado de la Facultad con el 

Prof. Michal B. Paradowski del Department of Second Language Studies de la University of 

Warsaw (Polonia) en abril de 2013 para, entre otras cosas, informar acerca del intercambio 

ERASMUS para alumnado y profesorado con su Universidad, así como de las actividades que 

allí desarrollan en el ámbito lingüístico, y promover así la movilidad internacional. 

 
Línea 3: Aumentar el grado de divulgación de las acciones de la Facultad.  

 
 

Grado de cumplimiento de los indicadores: 
 
Indicador 1.- Las acciones, eventos y propuestas que se realizan desde y en el seno de 
la Facultad, o con colaboración de la misma, se remite a la re social del centro en 
Facebook.  
 
Además la Facultad está referenciada en otras universidades y perfiles especializados 
como: 
http://aplicacionesua.cpd.ua.es/estudiosxxi/0CEN0/SU2PPESII1EE2/UU43/CT360/inde
x.html 
 
http://www.emagister.com/ujaen-facultad-humanidades-ciencias-educacion-cursos-
62839-centrodetalles.htm (donde aparece con una puntuación de 7,6 sobre 10 y 
calificativo de “fantástico”) 
 

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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http://www.educaweb.com/centro/ujaen-facultad-humanidades-ciencias-educacion-
jaen-38152/ 
 
http://estudios.universia.net/espana/suborganismo/facultad-humanidades-ciencias-
educacion 
 
http://www.iberestudios.com/ujaen-facultad-humanidades-ciencias-educacion-
centros/ 
 
http://www.plusformacion.com/ujaen-facultad-de-humanidades-y-ciencias-de-la-
educacion-centro-10659 
 
 
Indicador 2.- No se ha realizado todavía, aunque está en proceso. 
 
 
 
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. 
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Grado de cumplimiento de los indicadores: 
Indicadores 1 y 2: En proceso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 
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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.  

 
 
 

Grado de cumplimiento de los indicadores: 
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: 
Indicador 1.- En proceso   

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 

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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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: 
 
Indicador 1.- En proceso 

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

 
 
 
Grado de cumplimiento de los indicadores: 
Indicador 1.-  En la evaluación de la satisfacción de los centros para el Prácticum, las 
Vicedecanas han mantenido multitud de conversaciones telefónicas con los Centros, 
en las que se ha manifestado la satisfacción con el alumnado. Los documentos de 
evaluación de dichas asignaturas que llegan desde los centros, con el porcentaje tan 
elevado de sobresalientes en los informes emitidos por los Centros justifican también 
la satisfacción de los mismos. 
 
 

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 

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 
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Línea 3: Divulgar los resultados obtenidos. 

 
 

Grado de cumplimiento de los indicadores: 
Indicador 1 y 2.- En proceso  

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 



42 
 

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: 
Indicador 1.- En proceso. Dada la nueva normativa vigente, y la situación actual, no se 
ha abordado esta cuestión de manera directa. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
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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: 
 

Indicador 1.-  
El Vicedecano de Geografía e Historia remitió el 3 de diciembre de 2013 una consulta por 

escrito a Gestión Académica en relación a la ampliación de matrícula de TFG en el segundo 

cuatrimestre, teniendo en cuenta que la asignatura en Geografía e Historia es anual. Se le 

comunicó que no había problema. 

Además, visibiliza la dificultad de en la gestión el escrito remitido la jefe de Gestión 
Académica en septiembre de 2013 y las acciones acomedidas a continuación.  
 
Por otra parte, en las memorias de seguimiento de los Grados del Centro, se ponen de 
manifiesto estas mismas dificultades y las comparativas con otros Centros de la 
Universidad y de otras Universidades.  
 

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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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: 
 

Indicador 1.- Reuniones de la Vicedecana de Calidad y los y las presidentas de las 
Comisiones de Seguimiento de los Títulos de Grado:  
 
14 y 17 de Enero de 2013 
24 de Enero de 2013 
19 y 21 de Noviembre de 2013. 
 
Remisión por correo electrónico de las acciones  del plan estratégico relacionadas con 
la Comisión de Garantía de Calidad a los miembros de la misma: 18 de Febrero de 2013  
Remisión por correo electrónico de las acciones  del plan estratégico relacionadas con 
las distintas comisiones permanentes de la Facultad los y las presidentas de las mismas   
 
Así mismo, desde los distintos Vicedecanatos, y por medio de correos electrónicos, se 
ha fomentado la participación de profesorado y alumnado en los procesos y 
procedimientos de evaluación, tratando e incentivar y llamar a la responsabilidad.  

 

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. 
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Línea 2: Diseñar un plan de buenas prácticas. 

 
Grado de cumplimiento de los indicadores: 
 
Indicador 1.- Está en proceso. 
 
Se ha comenzado por el profesorado del centro, enviándoseles tanto los objetivos de todos los 

títulos de Grado del Centro, como un mail  (de 20/11/2013)informándoles de cómo pueden 

aportar a la consecución del procedimiento de Garantía de Calidad “para asegurar la 

adquisición de las competencias”,  teniendo  en cuenta los resultados de aprendizaje de 

dichas competencias previstos en nuestro Centro  y que deben haberse alcanzado por quienes 

finalicen cada Grado este curso académico, lo que podrá constatarse, de manera general, en 

las memorias y  tribunales de Trabajo Fin de Grado.   

Código 4.1.2. Temporalización 2013-2015 

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

Acción  
 

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 

Indicadores  Metas 

Elaborar el plan y publicarlo en la web de la 
Facultad 

s/n 
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Con el alumnado,  desde el primer día se les ha animado a participar de una 
manera activa. 

•   

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACION  

26 de septiembre de 2013 

BIENVENIDA AL ALUMNADO DE PRIMER CURSO  

 

Desde aquí queremos daros la BIENVENIDA a vuestra facultad. Ser universitario implica no solo 

asistir a clase, hacer trabajos, exámenes, ... NO. Es una gran oportunidad que tenéis en vuestra 

vida de seguir formandoos como personas en todas las dimensiones de vuestra vida. No sólo 

en la académica. 

La Facultad os abre sus puertas para que forméis parte de ella, participéis en las numerosas 

actividades organizadas por ella, propongáis nuevas actividades, seáis críticos de manera 

constructiva, ..., en definitiva , que seáis una persona ACTIVA en vuestro paso por vuestra 

FACULTAD.  

 

Solo cabe ya deciros BIENVENIDOS 

91 · · Compartir 

 

 
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. 
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Grado de cumplimiento de los indicadores: 
Indicador 1.- Está en proceso.  

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: 

 
Indicador 1.- Reuniones presidentes de las Comisiones de Seguimiento, convocadas por el 

Vicedecanato de Calidad: 

14 y 17 de Enero de 2013 
24 de Enero de 2013 
19 y 21 de Noviembre de 2013. 
 

Reuniones con la Comisión Ce calidad en la que se ha abordado este punto:  
 
8 de febrero de 2013 
25 de febrero 

 
17 de septiembre de 2013 Orden del día:  
 
1.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión ordinaria de 25 de febrero de 2013. 
2. Informe sobre la situación de los informes de seguimiento y  modificación de los Grados  de 
la Facultad.  
3. Informe  de la situación del Grado en Educación Social y del Grado Interuniversitario  en 
Arqueología. 
4. Propuesta y aprobación, si procede, de acciones de mejora para la coordinación interna de 
los títulos de Grado.  
5. Análisis de las propuestas de protocolos para los procedimientos de evaluación de la calidad 
presentadas por las Comisiones de Seguimiento y establecimiento, si procede, de los 
protocolos  del Centro.  
6. Análisis de la situación de las encuestas de satisfacción del alumnado y profesorado y toma 
de decisiones.  

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 
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7. Aprobación, si procede, de los modelos de encuestas de satisfacción propias del Centro.  
8.  Propuesta y aprobación, si procede, de acciones para generar conductas de compromiso de 
las personas del Centro hacia el Sistema de Garantía de la Calidad.  
9. Ruegos y  preguntas. 

 
13 de diciembre de 2013:  

1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión ordinaria de 17 de septiembre de 
2013. 
2. Análisis y aprobación, si procede, de propuestas de modificación de los Títulos de Grado de  
la Facultad.  
3. Debate y aprobación, si procede, de las modificaciones al Anexo  de la Universidad de Jaén a 
la Memoria para la  Verificación del Grado  Conjunto en Arqueología, una vez considerados el 
informe y las  enmiendas remitidas por el Vicerrectorado de Docencia y Profesorado.  
4. Análisis de la puesta en marcha de la coordinación interna de los Títulos de Grado del Centro 
en la asignatura común de Trabajo de Fin de Grado.  
5. Evaluación de las competencias de los Títulos de Grado de la Facultad.  
6. Análisis y propuesta de acciones de mejora de la coordinación interna de los Títulos de 
Grado.  
7. Aprobación, si procede, de los modelos finales de encuestas de satisfacción del alumnado y 
profesorado propias del Centro.  
8. Ruegos  y  preguntas. 

 
 

Línea 2: Establecer calendarios de acciones conjuntas. 

 

 
Grado de cumplimiento de los indicadores: 
Indicador 1.- Está en proceso para publicarse en este curso académico:  

Mes de mayo: Recepción, revisión, comunicación y análisis de las incidencias 

detectadas en los distintos apartados y secciones de la web del Centro 

Mes de septiembre: Recepción, revisión y análisis de las sugerencias, incidencias, 

felicitaciones o quejas recibidas con respecto a los Grados del Centro así como a todas 

las acciones del SIG 

De noviembre a abril: Análisis de los datos obtenidos a través de los distintos 

Vicerrectorados del Centro.   

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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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. 
 

 
 

Grado de cumplimiento de los indicadores: 
 

Indicadores 1-3: están en proceso 
 
 
 

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 

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

s/n en 2015 
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Grado de cumplimiento de los indicadores: 
 
Indicador 1.-  
Desde la Comisión permanente de Equidad Social y Sostenibilidad, se elaboró un 
documento sobre Recomendaciones para un uso de lenguaje no sexista en el seno de la 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 
 

 
 
 

Lo que provocó reacciones diversas, que supuso el intercambio de ideas y la participación de 
profesorado de la Facultad con respecto a esta cuestión, y la responsabilidad, el rigor científico 
y el pensamiento crítico (diversos correos electrónicos llegados como respuesta a la Facultad 
así lo demuestran). Lo que además provocó una reunión extraordinaria de la Comisión el  27 
de septiembre de 2013 con el único punto del orden del día: 1. Análisis de las respuestas 
recibidas al documento Recomendaciones para un uso de lenguaje no sexista en el seno de la 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación y toma de decisiones. 
 
2.- Colaboración con la actividad:  
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Línea 3: Incrementar el compromiso social, impulsando el fomento de la igualdad, 
equidad y respeto a la diversidad. 

 
Grado de cumplimiento de los indicadores: 
Reuniones mantenidas en la Comisión de Equidad con esta finalidad: 
 
La comisión se constituyó el 31 de mayo de 2012. 
 
Reunión de 12 de noviembre de 2012:  
 
Se invitó al Vicedecano de Relaciones con la sociedad D. Rafael Moreno del Castillo, 
dado que el orden del día fue:  ORDEN DEL DÍA 
1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión constituyente de 31 de mayo 
de 2012. 

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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2. Análisis y  puesta  en común de las estrategias a abordar y desarrollar en el curso   
2012-2013. 
3. Propuesta de actividades para la Facultad en los días 25 de noviembre de 2012 y 8 
de marzo de 2013. 
4. Ruegos y preguntas.  
 
Reunión de 2 de Julio de 2013:  ORDEN DEL DÍA 
  
1.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión ordinaria de 12 de 
noviembre de 2012.  
2.- Informes y resultados de las acciones iniciadas tras la última reunión. 
3-.-Debate y aprobación, si procede, del documento remitido por D.ª Guadalupe Saiz 
Muñoz para fomentar el uso del lenguaje no sexista en nuestra Facultad. 
4.-Debate y elaboración, si procede, de una propuesta anual de acciones para 
incrementar el compromiso social, impulsando el fomento de la igualdad, equidad y 
respeto a la diversidad, en la Facultad. 
5.-Ruegos y preguntas 
 
Las acciones realizadas han sido:  
 
Acciones realizadas: 
 
1.- Proponer a la Junta de Facultad  la inclusión en la normativa de ayudas de la 
Facultad la inclusión del adecuado uso de lenguaje no sexista y la promoción de 
valores de igualdad y equidad social. Se aprobó en Junta de Facultad de 26/02/2013 
(punto 5 del orden del día) y aparece así en la normativa publicada:  
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/fachum/Normativa/Normativa_ayudas_actua

lizado%2026-02-2013.pdf 

 
 2.- Actividades en torno al 25 de noviembre: 

LA FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE JAEN 

CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

De FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACION · jueves, 21 de noviembre de 

2013 

ACTIVIDAD: "REFLEXIONES A TRAVÉS DE LA MÚSICA: PORQUE NO ESTÁS SOLA" por la 

Asociación de ... Ver más 

3 1 

DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

De FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACION · jueves, 14 de noviembre de 

2013 

El próximo día 25 de Noviembre tiene lugar el Día Internacional Contra la Violencia de ... Ver 

más 
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41 1 

CINE CLUB UNIVERSITARIO 13-14 

De FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACION · martes, 5 de noviembre de 

2013 

Hoy 5 de Noviembre se abre un nuevo ciclo de películas con el título "LA IMPORTANCIA DE ... 

Ver más 

 

3.- Actividades conmemorativas del centenario de la escuela de Maestras en Jaén. 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACION  

10 de septiembre de 2013 

¿Sabias que este inicio de curso se cumplen 100 años del primer inicio de curso en la Escuela 

Normal Superior de Maestras en Jaén? Y todo ello gracias al Real Decreto de 15 de marzo de 

1913 que se publicó la Gaceta ...y en la prensa? 

8Ya no me gusta · · Compartir 

 

CONFERENCIA CENTENARIO ESCUELA DE MAESTRAS DE JAÉN 

De FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACION · viernes, 8 de noviembre de 

2013 

Con motivo de las actividades programadas para la celebración del Centenario de la ... Ver más 

5 3 

 
 

 

 
 
 
 
 


