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1. Introducción  
 

El plan estratégico de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la 
Universidad de Jaén, fue aprobado en Junta de Facultad el 20 de diciembre de 2012.  
 
Los cuatro ejes estratégicos sobre los que se apoyaba este plan, y que han guiado las 
acciones que se han llevado a cabo fueron: 
 
1.- Estrategia para desarrollar la Facultad,  confrontando fortalezas y oportunidades.  
 
Formación integral, innovadora y de calidad en las tres Ramas de Conocimiento 
presentes en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación en el contexto 
actual y la extensión de la cultura de la formación continua y la actualización 
profesional, persiguiendo satisfacer la demanda social 
 
2.- Estrategia para crecer,  minimizando las debilidades y  maximizando las 
oportunidades. 
 
Eficacia, eficiencia y transparencia en los procesos académicos, administrativos y de 
gestión. 
 
3.-  Estrategia de liderazgo que potencien las fortalezas  minimizando las amenazas. 
 
Visibilización  y reivindicación de las funciones de la Facultad de Humanidades y 
Ciencias de la Educación tanto dentro del marco universitario como en el entorno 
socioeconómico en el que se enmarca. 
 
4.- Estrategia para mantenerse, minimizando tanto las debilidades  como las 
amenazas. 
 
Desarrollo integral y de calidad de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la 
Educación 
 
 
Para cada uno de estos ejes se diseñaron objetivos, líneas de actuación, acciones y 
responsables.  
 
Con el informe correspondiente al año 2013, se evidenció el grado de cumplimiento de 
los indicadores y metas propuestas de las acciones contempladas en el Plan, lo que se 
continuó en la memoria 2014, y finalizad con este informe 2015. Los informes de los 
años anteriores están disponibles en http://www10.ujaen.es/node/24029 (última 
consulta: 10-11-2015; 11:34 horas) 
 

http://www10.ujaen.es/node/24029
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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: 
 
Reuniones de las Comisiones de Seguimiento a lo largo del año 2015:  
 
- Comisión de Seguimiento del  Grado de Estudios Ingleses:  
-Comisión de Seguimiento del Grado de Filología Hispánica: 6 de febrero de 2015; 8 de 
junio de 2015; 20 de octubre de 2015; 27 de octubre de 2015; 3 de noviembre de 2015 
-Comisión de Seguimiento del Grado de Educación Primaria: 27 de Enero de 2015; 2 de 
febrero de 2015; 22 de octubre de 2015; 3 de noviembre de 2015 
-Comisión de Seguimiento del Grado de Educación Infantil: 9 febrero 2015; 22 
octubre 2015 y 3 noviembre 2015. 
-Comisión de Seguimiento del Grado de Geografía e Historia: 29 de Enero de 2015; 23 
de junio de 2015; 27 de octubre de 2015 
-Comisión de Seguimiento del Grado de Historia del Arte: 30 de Enero de 2015; 27 de 
octubre de 2015 
-Comisión de Seguimiento del  Grado de Psicología:  
-Comisión de Seguimiento del Grado de Educación Social 
 
 
Reuniones de la Comisión de Garantía del Centro 2015:13-02-2015; 14-04-2015;  22 -07- 
2015;  5-11-2015 
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Por lo tanto, consideramos que esta línea se ha cumplido mayoritariamente, dado que 
no se ha cumplido el indicador de la Comisión de Docencia.  
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. Cumplida como se demostró en la memoria anual 
2013. 
 
Línea 3: Ampliación de la oferta académica de posgrado de las tres Ramas de 
Conocimiento, a medio y largo plazo. Cumplida como se mostró en la memoria de 
2014. 

 

Línea 4: Ampliación de la oferta académica en movilidad nacional e internacional 
asignaturas de grado y posgrado vinculadas a la Facultad. 

 

Código 1.1.4. Temporalización 2013-2015 
Responsables Responsables de movilidad internacional  y movilidad nacional 

de la Facultad  
Comisión de Docencia e investigación 
Comisión de Estudiantes 

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

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

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

Metas 
Publicada (100%) 

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

1 al año (75%) 
2 al año (100%) 

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

Acción Comisión de 
Estudiantes 

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

Indicadores  
 

Metas 
 

Reuniones mantenidas en las que se aborde 
el tema  

1 al año 

Propuestas realizadas cada año desde la 
Comisión 

Número de propuestas presentadas, al 
menos 1 al año. 

 

Grado de cumplimiento de los indicadores: 
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En lo que respecta a la movilidad nacional, se estableció contacto con distintas 
universidades y se firmaron nuevos convenios a fin de ampliar el número de plazas de 
movilidad en las distintas titulaciones de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la 
Educación. Por ejemplo, se produjeron sendos acuerdos con la Universidad de 
Zaragoza (Grado en Filología Hispánica), Universidad de Sevilla (Grado en Filología 
Hispánica y Grado en Estudios Ingleses), Universidad de Córdoba (Grado en Educación 
Social), Universidad de Castilla La Mancha (Grado en Educación Infantil y Grado en 
Educación Primaria), entre otros.  

En la web de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, bajo el apartado 
“Oferta académica del centro”, concretamente en “Programas y becas de movilidad”, 
está disponible la completa información que sobre Sicue/Séneca ofrece el Secretariado 
de Becas, Ayudas y Atención al Estudiante de la Universidad de Jaén (coordinadores, 
convocatorias, plazas disponibles, etc.). 

Por tanto, consideramos que se ha cumplido parcialmente, puesto que no se han 
llevado a cabo acciones por la Comisión de Estudiantes a este respecto. Por ello, en 
este sentido, debería proponerse alguna acción de mejora en el próximo Plan.  
 

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  Al menos una al año (75%) 
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Calidad para el análisis de los 
resultados de la evaluación de la 
coordinación de los títulos y 
propuesta de acciones de mejora. 

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: 
 
 
Comisión de Calidad:  
 

13 de febrero de 2015,  
Orden del día: 1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión ordinaria de 
21 de mayo de 2014. 2. Análisis y aprobación, si procede, de los autoinformes de seguimiento 
de los Títulos de Grado de la Facultad y de las modificaciones propuestas. 3. Aprobación, si 
procede, de la Memoria Anual del año 2014 del Plan Estratégico 2013- 2015 de la Facultad. 4.  
Análisis de problemáticas y toma de decisiones en relación con la docencia en la Facultad y el 
Trabajo de Fin de Grado. 5. Debate y análisis de las posibles aportaciones de la Comisión a la 
guía de buenas prácticas de la Facultad. 6. Ruegos y preguntas.  
 
Acción de mejora: Se acuerda trasladar a la Junta de Facultad el análisis y toma de 
decisiones, si procede, sobre los sistemas de evaluación del TFG en la Facultad. 

 
 

-Comisión de Seguimientos de Geografía e Historia: reunión del 23 de junio de 2015, 
punto del orden del día: “Análisis y aprobación, si procede, de criterios para la 
evaluación del Trabajo Fin de Grado”. 
 
Vicedecano de Geografía e Historia: 20 de noviembre 2015, reunión de coordinación 
horizontal con profesorado del primer cuatrimestre del 4º curso del Grado en 
Geografía e Historia y delegado de 4º curso. 
 

 
-Comisión de Seguimiento del Grado de Filología Hispánica: 

 
8 de junio de 2015 
Orden del día: 1. Aprobación, si procede, del Acta de la reunión anterior. 2. Informe de 
la Presidenta de la Comisión de Seguimiento. 3. Debate y toma de decisiones, si 
procede, de la propuesta de parrilla de evaluación de la asignatura Trabajo Fin de 
Grado. 4. Ruegos y preguntas 
Acción de mejora: El debate de una plantilla de evaluación se planteó en el 
Autoinforme como mejora. También existe un Proyecto de Innovación Docente, 
dirigido por el Dr. Santiago Fabregat, en el que se trata la metodología docente y el 
trabajo a desarrollar por el alumno. De este proyecto de innovación docente sale esta 
parrilla de evaluación que se presenta (Anexo). La novedad que presenta: que los 
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tribunales que se ocupen de valorar los Trabajos Fin de Grado de los alumnos de F. 
Hispánica tienen que tener en consideración, según consta en la guía docente, tres 
instrumentos de evaluación: - Trabajo escrito (70%), - Exposición oral (20%) e - Informe 
del tutor (10%). Precisamente, para valorar el 10% del último instrumento de 
evaluación, es importante que los tribunales puedan consultar tal apartado de 
“Observaciones y comentarios”, que servirá de “Informe del tutor”. 

 
-Comisión de seguimiento del Grado en Historia del Arte: en el  Plan de Mejora del 
Autoinforme de Seguimiento del Título de Grado en Historia del Arte realizado el año 
2015 se recomendaba mejorar la coordinación docente de las asignaturas compartidas 
por dos profesores de distinta área de conocimiento mediante consultas  realizadas al 
profesorado por parte de la presidencia de la Comisión de seguimiento de dicho 
Grado. 
Así, en marzo de 2015, reunión de coordinación de la asignatura Historia Medieval e 
Historia Moderna, y en noviembre de 2015, reunión de coordinación de la asignatura 
Prehistoria e Historia Antigua. 

 
 
Por tanto, consideramos  que, mayoritariamente, se ha cumplido, aunque no haya 
evidencias de todos los Grados.  En este sentido, podría establecerse alguna acción de 
mejora en el próximo plan.  
 
 
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 
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Grado de cumplimiento de los indicadores: 
 
Esta línea no se ha cumplido. Solo hay información del Prácticum 
(http://www10.ujaen.es/conocenos/centros/fachum/docencia/practicum), pero no de 
las prácticas externas relacionadas con la Facultad. Tampoco se ha llevado a cabo 
ninguna acción por parte de la Comisión de Estudiantes  
 
 
Línea 3: Fomentar las relaciones entre la Facultad y los centros colaboradores en la 
formación de nuestros estudiantes, a través de los Practicum de las titulaciones que lo 
contemplan, para estimular la innovación docente 
 
Código 1.2.3. Temporalización 2013-2015 
Responsables Comisión de docencia e investigación 

Comisión permanente Gobierno 
Vicedecanato de de Cultura y Proyección Social  
Vicedecanatos de las titulaciones con Practicum 

Acción Comisión de 
Docencia e 
Investigación 

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

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

Cursos o seminarios realizados s/n 

Acción Comisión 
Permanente de 
Gobierno 

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

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

s/n en la convocatoria del curso 2013-2014 

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

Reuniones con los centros colaboradores 

Indicadores  
 

Metas 
 

Número de reuniones  al año Al menos una al año s/n 
Satisfacción expresada por los centros 
colaboradores 

s/n 

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

Una al año s/n 

 

http://www10.ujaen.es/conocenos/centros/fachum/docencia/practicum
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Grado de cumplimiento de los indicadores: 
 
Vicedecanatos de las titulaciones con Practicum: la información al respecto, como ya se ha 
mencionado, se encuentra 
en http://www10.ujaen.es/conocenos/centros/fachum/docencia/practicum así como en 
docencia virtual, en las asignaturas correspondientes.  
 
 
El Vicedecano de Geografía e Historia participó con la UCC en Valdepeñas de 
Jaén. http://www.jaen24h.com/Noticias/jaen24-RSS/la-uja-acerca-valdepe%C3%B1as-
de-ja%C3%A9n-investigaciones-sobre-la-biomasa-del-olivar-la 
 
No obstante, consideramos que esta línea solo se ha abordado parcialmente, por lo 
que debería establecerse y desarrollarse en el nuevo Plan Estratégico.  
 
 
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: 
 
Cumplidos. El centro cuenta con un enlace en la página web destinada a la información del 
PAT (http://www10.ujaen.es/conocenos/centros/fachum/planacciontutorial)  Anualmente se 

http://www10.ujaen.es/conocenos/centros/fachum/docencia/practicum
http://www.jaen24h.com/Noticias/jaen24-RSS/la-uja-acerca-valdepe%C3%B1as-de-ja%C3%A9n-investigaciones-sobre-la-biomasa-del-olivar-la
http://www.jaen24h.com/Noticias/jaen24-RSS/la-uja-acerca-valdepe%C3%B1as-de-ja%C3%A9n-investigaciones-sobre-la-biomasa-del-olivar-la
http://www10.ujaen.es/conocenos/centros/fachum/planacciontutorial
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realizan las mencionadas reuniones y se elabora una memoria que se envía al secretariado 
correspondiente (http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-
gobierno/secgrados/innovacion/planacciontutorial) . 
 
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: 
 
Esta línea no se ha cumplido.  Es por ello que consideramos que debería incluirse en el 
siguiente Plan Estratégico.  
 

 
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. Cumplida 
como se demuestra en los informes anteriores 
 
 
Línea 3: Fomentar la participación en la propuesta y desarrollo de actividades 
formativas de la Facultad, incentivando la circulación de ideas y conocimientos.  
 
Código 1.3.3. Temporalización 2013-2015 
Responsables Vicedecanato de Cultura y Proyección Social 
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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: 
 
A lo largo de este tiempo se ha incrementado sustancialmente (más del 20%)  la 
solicitud de ayudas para la realización de actividades en el seno de la Facultad, como 
puede verse en la publicación de la memoria de actividades de cada año. No obstante, 
no se ha incrementado en dicho 10% en cuanto a la participación del alumnado.  
 
 
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: 
 
Esta línea de actuación no se ha llevado a cabo.  
 

Objetivo 2.2.- Mejorar los sistemas de acceso a la información de los 
procesos de gestión académica vinculados a la Facultad. 
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-Línea 1: Solicitar la ampliación de personal con acceso a la información de los 
procesos de gestión académica vinculados a la Facultad.  Cumplida como se 
demuestra en los informes anteriores 

 
-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. Cumplida como se 
demuestra en los informes anteriores 
 
 
 
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: 
 
 
Cumplido hasta donde se ha permitido desde Servicio de Planificación y Evaluación. Las 
comisiones lo han analizado y remitido al centro; El Centro no ha podido desarrollarlo 
más puesto que sigue pendiente del Servicio de Planificación. 
 
Además, el Sistema de Garantía de Calidad ha detectado la discordancia en los títulos 
de Educación Infantil y Primaria entre los dos Centros en los que se imparten y se han 

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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tomado decisiones al respecto, de manera que quedan unificados con los 
procedimientos del Centro. 
 
Además la Facultad colaboró en los procesos de evaluación externa en el marco del 
proyecto EFQM.  
 
 
María de la Villa Carpio 
Fernández 

28 enero 08:30-
11:15 

Sala Institucional 
B-1 

Procesos y Servicios. 
Resultados clientes 
(criterios 5, 6) 

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

 
 
Cumplido. Desde Servicio de Planificación y Evaluación se está elaborando el 
documento final con las aportaciones de todos los Centros. 
 
 
 
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. 
 
 

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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En la última actualización de TFG se ha incluido la fecha de adjudicación definitiva de 
TFG entre paréntesis. 
 
Se ha incluido en la web de la Facultad la indicación de la fecha en todas las 
comunicaciones que se hacen. 
 
Además, tanto el PAS como el profesorado y el alumnado están participando en la 
optimización de la web de la Universidad y del Centro, atendiendo, al mismo tiempo, a 
los criterios analizados en las memorias de seguimiento delos Títulos de Grado y 
Máster para la Acreditación de los mismos.  
 
 
No obstante, no se ha cumplido la realización del estudio y la elevación de propuestas 
al Vicerrectorado.  
 
Grado de cumplimiento de los indicadores: 
 
Línea 2: Fomentar la presencia de la Facultad en las redes sociales. 

 
Grado de cumplimiento de los indicadores: 
 
El Facebook de la Facultad se está consolidando, poco a poco, como fuente de 
información. De hecho, de ningún seguidor, ya contamos con 862 seguidores, y una 
información actualizada.  
 

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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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: 
 
Esta línea no se ha conseguido, aunque es cierto que, en el último año, la Comisión de 
Deporte y Cultura, fomentó la participación en la Carrera Internacional S. Antón 2016, 
con una camiseta de la Facultad.  

 
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: 

 

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) 

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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Asistencia de la Vicedecana de Filología Hispánica y Filología Hispánica y Movilidad 
Nacional a la XIII Conferencia de Decanos de Letras (Universidad de Salamanca, 20 y 21 
de marzo de 2015). La Conferencia se estructuró en cuatro mesas de trabajo en las que 
se trabajó activamente: (i) Los procesos/procedimientos administrativos en la 
Universidad española, (ii) Relevo generacional en el profesorado: plantillas y tasas de 
reposición, (iii) Decanatos y gestión administrativa: competencias y recursos, y (iv) 
Situación actual de los Grados y posibles perspectivas de cambio. 
Asistencia de las Vicedecanas de Calidad, Educación Primaria, Educación Infantil y 
Educación Social a la XIII Asamblea de Decanos y Directores de Educación (Santander 
28-30 Octubre 2015). Asistencia de la Vicedecana de Historia del Arte, en 
representación de la Decana de la Facultad de Humanidades y CC. EE., a la Conferencia 
de Decanos Andaluces de las Facultades de Letras celebrada en Córdoba el día 13 de 
febrero de 2015. Asistencia a la Conferencia Andaluza de Decanos de Educación, en 
Osuna, los días 4 y 5 de junio de la Decana, Vicedecana de Educación Social y 
Vicedecana de Educación Infantil. 
 
Por tanto, consideramos que esta línea se ha conseguido.  

 
Línea 2: Fomentar la relación con otras Universidades y la movilidad nacional e 
internacional de estudiantes, profesorado y PAS. 

 

 
Grado de cumplimiento: 
 
 
Día 28 de Agosto de 2015. La decana en Funciones mantuvo una reunión en el 
Vicerrectorado de Internacionalización con   Shima Ohara, profesora titular de la 
Facultad de las Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad de Shizuoka (Japón), 
quien estaba interesada en establecer convenios con Filología Hispánica, Educación y 
Geografía e Historia.  Además se realizó con ellos una visita a las ciudades de Úbeda y 
Baeza.  El convenio se está gestionando desde Relaciones Internacionales.  
 
 
Línea 3: Aumentar el grado de divulgación de las acciones de la Facultad.  

 

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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Grado de cumplimiento 
 
La Facultad, mediante contrato OTRI con el GABINETE DE TRADUCCIÓN DE LA 
UNIVERSIDAD DE JAÉN, ha realizado la traducción bilingüe de los elementos más 
importantes de la web del Centro.   
 
Así mismo, se ha remitido información de los eventos organizados por la Facultad a 
redes y perfiles especializados, fomentando su difusión. Por lo que consideramos que 
esta acción también está realizada, si bien es cierto que podría potenciarse.  
 
Línea 4: Divulgar las salidas profesionales de los y las egresadas de los títulos del 
centro, así como las competencias que adquieren para el mercado laboral. 

 
Grado de cumplimiento de los indicadores: 

 

El 29 de abril de 2015 se celebraron las Jornadas de orientación profesional dirigidas al 
alumnado de los últimos cursos del Grado en Estudios Ingleses y del Grado en 
Filología Hispánica. Estas Jornadas, organizadas por el Vicerrectorado de Estudiantes e 
Inserción Laboral y coordinadas por las Vicedecanas de Estudios Ingleses y Filología 
Hispánica, tuvieron como objetivo acercar a los alumnos las facetas del mundo laboral 
y arrojar luz sobre las posibilidades y salidas profesionales, una vez concluida la fase de 

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 

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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estudios de Grado. Para ello, participaron especialistas en docencia en Secundaria, 
posgrado y docencia universitaria, academias de idiomas, corrección de textos y 
enseñanza del español como lengua extranjera. 

El 15 de Mayo de 2015 se celebraron en colaboración con el Vicerrectorado de 
Estudiantes e Inserción Laboral, las Jornadas de Orientación Profesional, dirigidas a 
alumnos de los últimos cursos del Grado de Educación Infantil y el Grado en 
Educación Primaria. En ellas participaron distintos profesionales dedicados a la 
orientación profesional, los cuales proporcionaron al alumnado información acerca de 
las posibles salidas profesionales relacionadas con las dos titulaciones. 

El día 23 de abril de 2015 se celebró la Jornada de Orientación Profesional dirigida al 
alumnado de Grado en Historia del Arte, organizada por el Vicerrectorado de 
Estudiantes e inserción laboral y coordinada por la Vicedecana de Historia del Arte. 

 

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.  

 
 
Equipo decanal Cumplido 
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. 

Código 3.2.1. Temporalización 2013-2015 
Responsables Equipo decanal 

Comisiones permanentes de la Facultad 
Acción  
 

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

Indicadores  Metas 
Elaboración de dichos informes y difusión de 
los mismos 

s/n 
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Grado de cumplimiento de los indicadores: 
 
Informe y comunicación de la Comisión de TFG al Vicerrectorado de Estudiantes sobre 
la matriculación en el TFG extemporánea 
 
Informe a la COA sobre la fecha de cierre de actas del curso que viene en la Ordinaria2 
y Extraordinaria 2. 
 
Indicadores:  

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

2.- Demanda de títulos: Número de plazas ofertadas por la Facultad y plazas cubiertas a 
fecha 1 de Septiembre.  

3.- Participación del alumnado de la Facultad en actividades Universitarias, con respecto al 
alumnado de otras Facultades 

-Actividades vinculadas con el Secretariado de Enseñanzas de Formación Permanente 

-Actividades vinculadas con el Vicerrectorado de Estudiantes 

-Actividades vinculadas con el Vicerrectorado de Proyección de la Cultura, Deportes y 
Responsabilidad Social 

-  Actividades vinculadas con el Vicerrectorado de Internacionalización 

4.- Participación del profesorado  de la Facultad en actividades Universitarias, con respecto 
al alumnado de otras Facultades 

-Actividades vinculadas con el Secretariado de Enseñanzas de Formación Permanente 

-Actividades vinculadas con el Vicerrectorado de Estudiantes 

-Actividades vinculadas con el Vicerrectorado de Proyección de la Cultura, Deportes y 
Responsabilidad Social 

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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-  Actividades vinculadas con el Vicerrectorado de Internacionalización 

5.- Participación del PAS  vinculado a departamentos de la Facultad o a la propia Facultad en 
actividades Universitarias, con respecto al alumnado de otras Facultades 

-Actividades vinculadas con el Secretariado de Enseñanzas de Formación Permanente 

-Actividades vinculadas con el Vicerrectorado de Estudiantes 

-Actividades vinculadas con el Vicerrectorado de Proyección de la Cultura, Deportes y 
Responsabilidad Social 

-  Actividades vinculadas con el Vicerrectorado de Internacionalización 

6.- Número de personas en el Negociado como Responsable de la Gestión del Centro, y 
personas a las que atiende en comparación con lo que ocurre en otros centros. 

7.- Número de personas egresadas de la Facultad, con respecto a los demás Centros 

8.- Ratio docente-estudiantes en los Grado y Máster de la Facultad, con respecto a los demás 
Centros.  

9.- Número de consultas realizadas desde los órganos de Gestión Universitaria a  la Facultad 
y comparación con los distintos Centros. 

10.- Número de Instancias recibidas y contestadas por el Centro, en comparación con los 
demás centros.  

11.- Número de convenios de colaboración con Instituciones y empresas relacionados con las 
titulaciones de la Facultad y comparación con los demás Centros 

12.- Número de solicitudes de cambios de grupo y/o permuta por Centros 

 

Aportaciones de la Comisión de Equidad Social y Sostenibilidad (Acta 30/10/14) 

a)En cuanto a la docencia, recopilar los títulos de los Trabajos de Fin de Grado de la 
Facultad que traten las temáticas de esta Comisión, buscando por palabras claves tales 
como equidad, sostenibilidad, igualdad, diversidad, medioambiente, interculturalidad, 
multiculturalidad, etc. Dicha información podría publicitarse en un espacio web para la 
Comisión.  
 
b) Enviar un correo electrónico a la lista de distribución de la Facultad solicitando 
información (que será publicada de manera anónima) sobre proyectos, asignaturas, 
cursos y acciones externas que traten aspectos en relación con esta Comisión. En 
cuanto al alumnado, hacer lo propio con vistas a visibilizar las asociaciones con las que 
se estén desarrollando acciones de voluntariado y/o cooperación.  
 
c) Solicitar a la Oficina de Voluntariado (de manera anónima) el número de 
participantes de nuestra Facultad, tanto de alumnado como de profesorado.  
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d) Analizar la difusión de la cultura que se hace desde nuestra Facultad: número de 
personas que participan en el coro de la Facultad, asociaciones de teatro y deportivas, 
otras acciones de difusión cultural, etc.  
 

 
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: 

 
Esta línea no se ha desarrollado.  
 

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

 
 
Grado de cumplimiento de los indicadores: 
 
Salvo un curso académico, esta línea no se ha desarrollado, por lo que no la hemos 
cumplido.  
 

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. 

 
 

No se ha concretado aún el procedimiento para llevar a cabo la realización la acción planteada 
en el plan estratégico. La heterogeneidad de los títulos de la Facultad dificulta el cumplimiento 
de su ejecución. 

 
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.  
 
Cumplida, hasta donde la normativa vigente y la situación actual ha permitido. Con 
fecha 10 de Noviembre de 2015 se ha vuelto a solicitar información al respecto a 
Secretaría General. Al cierre de esta memoria no se ha tenido contestación. 

 
 

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

 
 

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 

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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Cumplida: Tal y como consta en todos los informes de la DEVA recibidos desde el 26 de 
Octubre de 2015 al 9 de Noviembre, (Informe de los grados en Educación Infantil, Educación 
Primaria, Psicología, Geografía e Historia, Historia del Arte, Filología Hispánica, Estudios 
Ingleses, se han visibilizado las dificultades de gestión y organización que supone la 
composición de la actual Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, con una única 
persona responsable de Gestión en el Centro. Además, la Universidad de Jaén es la única 
universidad Andaluza que aglutina las titulaciones que supondrían 3 Facultades, o dos, en el 
caso de Psicología y Educación en el resto de Universidades. 
 
 
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. 

 
 

 
 
 
Esta línea no se ha desarrollado por completo, puesto que aunque se han 
mantenido reuniones con las comisiones de seguimiento, no ha ocurrido lo mismo 
con delegados y delegadas ni con PAS.  
 

 
 
Línea 2: Diseñar un plan de buenas prácticas. 

 

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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Grado de cumplimiento de los indicadores: 
 
 
Aunque el proceso se inició, no se ha terminado ni se ha publicado.  
 
 
Línea 3: Desarrollar, clarificar y promocionar sistemas de participación y recepción de quejas y 
sugerencias de los distintos sectores universitarios, que tengan como objetivo la mejora 
continua de los procesos y acciones dependientes de la Facultad. 

 
 
Grado de cumplimiento de los indicadores: 
 

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 

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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Aunque se ha abordado en diferentes reuniones de la Comisión de Garantía de Calidad del 
Centro y en alguna comisión de Seguimiento, no se ha desarrollado en todas, ni se ha 
presentado dicha propuesta a Junta de Facultad.  

 

 

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. 

 
 

 

Cumplida. Miércoles 22 de Julio de 2015; martes 13 de octubre de 2015;  el VIERNES 20 de 
noviembre,  con Jacinto Fernández,  Jefe del Servicio de Planificación y Evaluación, para 
abordar, conjuntamente las instrucciones para llevar a cabo los informes de Acreditación de 
los Grados. 

 
 

Línea 2: Establecer calendarios de acciones conjuntas. 
 

Código 4.2.1. Temporalización 2013-2015 
Responsables Vicedecanato de Calidad 

Comisión de Garantía de Calidad 
Acción  
 

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

Indicadores  Metas 
Reuniones mantenidas Al menos 2 al año (100%) 

Publicación de los procedimientos 
consensuados en la web 

s/n en 2015 
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Cumplido. Está publicado 
en http://www10.ujaen.es/conocenos/centros/fachum/calidad CALENDARIO DE 
ACCIONES 
 

 
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. 
 

 
 

Comisión Permanente de Equidad social y sostenibilidad: 
 
Acta reunión 30/10/14.-  
 
Se proponen criterios de excelencia y responsabilidad social en la organización y 
gestión de la Facultad.  
 
 
 

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 

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 

http://www10.ujaen.es/conocenos/centros/fachum/calidad
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Línea 2: Potenciar la responsabilidad, el rigor científico y el pensamiento crítico. 
 

 
 

Comisión Permanente de Equidad social y sostenibilidad: 
 
Acta reunión 30/10/14.-  
 
3. Se proponen criterios de excelencia y responsabilidad social en la organización y 
gestión de la Facultad.  
 
Bolsas de estudio para estudiantes; proyección social de la Facultad; la gestión 
ambiental en el seno de la misma y el uso corporativo de los espacios.  
En cuanto al desarrollo sostenible, se sugiere la consideración de la Década UNESCO 
para la Educación para el Desarrollo Sostenible 2004-2015, así como no aumentar el 
gasto energético desde la gestión de la Facultad.  
En cuanto a los criterios de excelencia, se menciona la accesibilidad a la información 
en la página web de la Facultad, así como la accesibilidad a los espacios físicos y la 
superación de las barreras arquitectónicas 
 

 
Acta reunión 5/11/2015.- 
 
• Porcentaje de participación del alumnado y del PAS en los distintos órganos de la 

Facultad 
• Grado de identificación con el Centro del PAS con vinculación a la Facultad o a 

Departamentos de la Facultad. 
• Participación en las encuestas 
• Solicitudes de ayuda económica  para actividades culturales a la Facultad  

• Establecimiento de los cauces y procedimientos de participación en la Facultad y 
publicidad de los mismos 

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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• Porcentaje de profesorado y alumnado que se presenta a las 
elecciones/comisiones 

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

 
Comisión Permanente de Equidad social y sostenibilidad: 
 
Acta reunión 30/10/14.-  
 
1.- Se proponen acciones para incrementar el compromiso social, impulsando el 
fomento de la igualdad, equidad y respeto a la diversidad en el seno de la Facultad.  
 
Se acuerda proponer a la Comisión Permanente de Gobierno la concesión de bolsas de 
estudio por valor de 100 € a los mejores expedientes académicos con necesidades 
económicas oficialmente reconocidas (para ello, se cotejará que sean beneficiarios de 
una beca de régimen general) para cada curso de los Grados de la Facultad, lo cual 
supone un presupuesto final aproximado de 3000 €. Si existiera empate entre dos 
situaciones, se concedería la bolsa de estudio a ambas.  
Respecto a la diversidad en el seno de la Facultad, se sugiere (como ya se hiciera en la 
reunión de 2 de julio de 2013) la organización de una comida de convivencia para 
promover la interculturalidad a lo largo del curso académico 2014-15.  
 
Se propone la organización de una caja solidaria (libros, material escolar, etc.) 
/operación kilo (alimentos no perecederos) para beneficio de una ONG (a determinar 
por la propia Facultad) y/o banco de alimentos de Jaén. Se sugieren las fechas de entre 
15 de noviembre y 15 de diciembre.  
Se sugiere volver a organizar actividades académicas contra la violencia de género 
el día 25 de noviembre y se plantea la organización de alguna actividad para 
conmemorar, el día 8 de marzo de 2015, el día de la mujer trabajadora.  
 
Toda esta información se trasladó al Vicedecano de Cultura y Proyección Social. 
 
La entrega de las bolsas de estudio tuvo lugar en el contexto de la celebración 
del Día del Patrón de la Facultad en Abril de 2015; se realizaron las actividades 
en el contexto del 25 de Noviembre de 2014  y del 8 de marzo  de 2015.  
 
 

Código 4.3.3. Temporalización 2013-2015 
Responsables Equipo decanal 

Comisión de Equidad Social y Sostenibilidad 
Acción  
 

Elaboración de una propuesta anual de acciones  

Indicadores  Metas 
Reuniones mantenidas con esta finalidad Al menos 1 al año 

Documento de propuestas de acciones y su 
remisión al Decanato  

s/n cada curso académico 

Realización de acciones Al menos 2 en el curso académico. 
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Aportaciones de la Comisión a la Guía de Buenas Prácticas de la Facultad: 
 
.Utilizar las escaleras en lugar de los ascensores.  
• Fomentar el reciclaje de materiales, inclusive en la recogida de basura en despachos 
por parte del servicio de limpieza.  
• Dejar libres los espacios de paso.  
• Consultar el documento de Recomendaciones para un uso de lenguaje no sexista en el 
seno de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación.  
 
 
 
 
 
 
Por tanto, y aunque han quedado acciones sin desarrollar, consideramos han sido muchas las 
cuestiones abordadas.  
 
Queremos agradecer a las personas que se han implicado en el proceso, un proceso que no es 
de unas pocas personas, sino de toda la Facultad, su buen hacer y su dedicación.  No obstante, 
queda aún un largo camino por recorrer que verá su reflejo en el siguiente Plan Estratégico.  
 
 


