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Informe de Seguimiento del Graduado o Graduada en
Traducción e Interpretación de la Universidad de Granada

1. ÁMBITO NORMATIVO 

El artículo 27 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de

julio, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, dispone que con la

implantación de las enseñanzas correspondientes a los títulos oficiales, los órganos de evaluación que la Ley de

las comunidades autónomas determinen, llevarán a cabo el seguimiento del cumplimiento del proyecto contenido

en el plan de estudios verificado por el Consejo de Universidades.

La Agencia Andaluza del Conocimiento, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 16/2007, de 3 de diciembre,

Andaluza de la Ciencia y el Conocimiento, tiene atribuidas las competencias de evaluación y acreditación de las

actividades universitarias. Para llevar a cabo el seguimiento de los títulos oficiales, ha establecido los criterios y

directrices necesarios para la valoración del seguimiento que las universidades realizan sobre los títulos.

La Comisión de Seguimiento de rama designada por la Dirección de Evaluación y Acreditación de la Agencia

Andaluza del Conocimiento, formada por expertos nacionales en la materia, que actúan en régimen de

independencia y autonomía, es la competente para evaluar el seguimiento de la implantación de los títulos oficiales

de Andalucía.

2. OBJETO DEL INFORME 

La Universidad de Granada, solicita la evaluación para el seguimiento previo a la renovación de la acreditación del:

ID Ministerio 2501261

Denominación del Título Graduado o Graduada en Traducción e Interpretación

Universidad Universidad de Granada

Centro Facultad de Traducción e Interpretación

Rama de Conocimiento Arte y Humanidades

3. CONTENIDO DE LA EVALUACIÓN 

La Comisión específica de seguimiento de la rama correspondiente ha emitido este informe como resultado de la

evaluación del seguimiento de la titulación oficial arriba mencionada. Esta evaluación se ha llevado a cabo

tomando como base el autoinforme de seguimiento del título para las convocatorias 2012/2013 y 2013/2014 y el

procedimiento para el seguimiento establecido por la DEVA.

MOTIVACIÓN 

3.1 VALORACIÓN SOBRE EL PROCESO DE IMPLANTACIÓN DEL TÍTULO 

Satisfactorio
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En el Autoinforme de la convocatoria de 2012-13 se da cuenta de la implantación de las enseñanzas conforme a lo establecido

en la Memoria de Verificación. Las guías académicas se ajustan al modelo proporcionado por la Universidad y los resultados

se valoran muy positivamente. Se constata que la actualización de la información pública sigue las recomendaciones de la

ACC en los distintos Informes emitidos. Se da cuenta del desarrollo de normativa para avanzar en el proceso de implantación

del Grado: normas de permanencia; reglamento sobre adaptación, reconocimiento y transferencia de créditos; trabajo fin de

grado, etc.

En el terreno de las carencias, se señala la conveniencia de mejorar mobiliario e infraestructuras para interpretación y se

lamenta la baja participación en las encuestas de opinión de estudiantes, profesorado y PAS sobre el grado.

En el Autoinforme de 2013-14, se realiza también una valoración cualitativa muy positiva por parte del equipo responsable del

Grado, que se ve respaldado por un historial de acciones cuantitativamente muy destacable: datos de satisfacción elevados,

numerosas reuniones de coordinación entre el profesorado, numerosos proyectos de innovación docente solicitados por parte

de los distintos equipos. A pesar de que la resolución del punto débil relativo a infraestructuras está condicionada por la actual

coyuntura económica, se recomienda que los responsables de la titulación busquen el apoyo de las autoridades académicas

de la UGR a fin de paliar las deficiencias detectadas.

Se aprecia de manera positiva la voluntad de evaluar autocríticamente las actividades semipresenciales, que son valoradas

muy satisfactoriamente por parte del alumnado a pesar de que, en opinión del profesorado, éste tenga en ellas muy escasa

participación. Precisamente en virtud de esta valoración por parte del equipo de profesores, sería recomendable que la

docencia semipresencial fuera objeto de atención más exhaustiva en posteriores autoinformes.

Este informe externo valora muy positivamente que, a pesar de no ser obligatorias, el equipo decanal fomente la realización de

prácticas por parte de los alumnos. En todo caso, a fin de poder computar la carga de trabajo que exigen por parte de

estudiantes y tutores académicos y de poder evaluar oficialmente su desarrollo, sería recomendable que los responsables del

título valoraran las ventajas e inconvenientes de que las prácticas se integraran como asignatura del grado.

Las cifras de movilidad que se ofrecen en el Autoinforme de 2013-14 son muy destacadas. Si la cifra relativa a los estudiantes

que llegan a la UGR recogida en el Autoinforme es específica de la titulación, se recomienda que en posteriores informes de

seguimiento se valore si un incremento tal del número de estudiantes entrantes no supone un problema para la organización y

el desarrollo de la docencia en la titulación.

El título cuenta con un sistema consolidado que obtiene, procesa y analiza con rapidez y sistematicidad los datos existentes.

Por lo general la valoración de las acciones es muy satisfactoria. Se plantean acciones de mejora, si bien no se ofrecen datos

sobre su planificación temporal o el desglose en procesos concretos.

En el Autoinforme de 2012-13, se da cuenta de las modificaciones introducidas en el Sistema de Garantía de Calidad con

vistas a una mayor simplificación de la burocracia aparejada. Se valoran escuetamente los resultados de las reuniones

mantenidas: los ajustes efectuados en las guías docentes, la elaboración de una encuesta de satisfacción del alumnado,

distribución de docencia práctica/teórica.

El procedimiento para la recogida de datos, por ejemplo en cuanto a desempeño docente, está muy consolidado, como de ello

se da también cuenta en el Autoinforme de la convocatoria 2012-13. En él se destaca el valor de los datos proporcionados por

los Servicios de Informática de la Universidad. La disponibilidad de estos valores permite que el seguimiento del título sea ágil.

Se proponen algunas acciones de mejora (Proporcionar un espacio virtual de coordinación mediante un foro en la página web

del grado, Realizar cambios en la Web del título que facilite la interactividad, Modernizar el mobiliario de las aulas, Agilizar el

sistema de contratación de profesorado). En ese mismo informe, se proponen para el Bienio 2013-15 otras acciones de mejora

responsabilidad del Decanato (Conseguir una sala de conferencias dotada de cabinas de interpretación simultánea; Renovar

el mobiliario de algunas aulas; Analizar e implantar vías que permitan conocer el grado de satisfacción de los distintos

colectivos). Ciertamente, no se especifican plazos ni las acciones concretas que se prevén para dichas mejoras.

En el Autoinforme de 2013-14, se aportan datos que dan continuidad a lo recogido en el anterior Autoinforme. En lo relativo a

la satisfacción de los distintos colectivos, se ofrece un cuadro de evolución de los datos. A pesar del descenso en las cifras

relativas al grado de satisfacción de los estudiantes, sigue tratándose de unos números muy destacables. No se aducen
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razones que puedan justificar el descenso de la satisfacción del PAS con el título. Las medidas que se pretenden tomar para

fomentar la participación de los estudiantes en las encuestas y para obtener datos cualitativos podrían ser objeto de una

acción de mejora claramente definida, planificada temporalmente y evaluable.

La información pública y el sistema de quejas y sugerencias se valoran positivamente. Hay un claro análisis de puntos fuertes

y débiles del desarrollo del título. La larga experiencia de los estudios de Traducción e Interpretación en el nivel de

licenciatura/grado de la Universidad de Granada en este sentido es una baza que avala la toma de decisiones.

En el Autoinforme de 2013-14, se expone claramente la composición de la Comisión de Calidad y se hace referencia a un

número elevado de reuniones mantenidas, si bien no hay prueba documental de dichas reuniones. Por otro lado, a la luz del

informe se hace difícil establecer si hay separación de funciones entre la Comisión de Calidad y otras que pudieran funcionar

en el Centro para la resolución de cuestiones académicas (p. e., Comisión de TFG, Comisión Permanente, Comisión

Académica). No se desprende del Autoinforme que se haya considerado necesario contar todavía con la participación de

egresados en estos procedimientos, como recomendaba el Informe de Seguimiento anterior, recomendación a la que se

respondía en el Autoinforme de Seguimiento correspondiente a 2012-13.

En el Autoinforme de 2013-14, se evalúa el cumplimiento de las acciones de mejora propuestas en 2012-13, si bien se echa

de menos una valoración y justificación más extensas al respecto. Las mejoras pendientes se concentran en el apartado de

Infraestructuras. Se recomienda que los responsables del título sigan insistiendo en este aspecto en coordinación con los

Vicerrectorados correspondientes. En cuanto a la acción de mejora relativa al análisis e implantación de vías que permitan

conocer el grado de satisfacción de los distintos colectivos, se echa de menos una mayor concreción en los procedimientos

concretos que se pretenden llevar a cabo.

3.2 INDICADORES 

Satisfactorio

En el Autoinforme de la convocatoria 2012-13 se proporcionan las tasas de éxito y rendimiento. No hay datos aún sobre

abandono y graduación, ni sobre eficiencia.

En el Autoinforme de la convocatoria 2013-14 se proporcionan las tasas de éxito y rendimiento. Hay datos sobre abandono

inicial, que se valora positivamente. No se aporta información sobre las posibles causas de estos abandonos, que podría ser

interesante para emprender acciones de mejora. No hay datos sobre graduación, ni sobre eficiencia, que deberán aportarse

en sucesivos Autoinformes.

Se aportan asimismo datos sobre la nota de acceso. Se recomienda revisar o justificar y valorar en sucesivos autoinformes los

datos relativos a "número de plazas de nuevo ingreso ofertadas" y "estudiantes de nuevo ingreso".

El sistema para la obtención de datos está muy consolidado.

En el Autoinforme 2012-13 se proporcionan y analizan índices muy positivos en cuanto a la satisfacción del alumnado y a la

planificación, desarrollo y evaluación de las enseñanzas. Se valoran asimismo positivamente los datos de movilidad. Se

analizan cuantitativa y cualitativamente las quejas recibidas (relativas a la ausencia de profesorado), si bien éstas se

consideran no imputables a los responsables de la titulación. Se recomienda que, en todo caso, se anoten en el seguimiento

las medidas de interlocución con instancias superiores puestas en marcha por los responsables del título para resolver

situaciones como las descritas.

En el Autoinforme de 2013-14, se proporcionan cifras de satisfacción con la actuación docente muy destacables, calificadas de

excelentes por parte de los responsables del título. Ciertamente, entre los puntos débiles se hace notar "la baja participación

de los estudiantes en las encuestas de satisfacción con el plan de estudios". En sucesivos Autoinformes, habrá de valorarse la

incidencia de este hecho en los resultados obtenidos. La incentivación del alumnado para la participación en los procesos de

recogida de datos por parte de la Universidad podría ser objeto de una acción de mejora correctamente planificada.

En este mismo Autoinforme, se constata un aumento de las reclamaciones recibidas frente a las registradas en 2012-13. En
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este caso, no se hace referencia a su naturaleza; únicamente se constata que "en cuanto al contenido de las reclamaciones y

sugerencias no se pueden derivar puntos débiles respecto a la titulación". En sucesivos Autoinformes, sería recomendable un

mayor grado de especificación en aras de la transparencia.

En este mismo Autoinforme, se proporcionan datos muy significativos sobre las visitas a la web de la titulación y datos de

satisfacción positivos por parte de los sectores implicados en el título.

3.3 TRATAMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES REALIZADAS EN EL INFORME DE VERIFICACIÓN,

MODIFICACIÓN Y/O SEGUIMIENTO 

RECOMENDACIONES DEL INFORME DE VERIFICACIÓN:

Algunas de las recomendaciones que contiene el informe de verificación fueron valoradas y resueltas en el informe de

seguimiento de la convocatoria 2011/2012.

No obstante, en el informe de seguimiento de la convocatoria 2011-2012 se hace referencia a recomendaciones que no han

sido resueltas como son:

1. Los mecanismos de reconocimiento posterior a acciones de movilidad, que quedan pendientes hasta que se llegue a cursos

superiores del título.

2. De Recursos Humanos,que si bien son responsabilidad del Vicerrectorado correspondiente afectan al título y deben

especificarse desde la dirección del título.

3. El establecer cuáles son las necesidades de profesorado y otros recursos humanos necesarios para llevar a cabo el plan de

estudios, número de créditos impartidos, ramas de conocimiento involucradas, número de alumno

4. Se recomienda explicitar los mecanismos para garantizar los principios de igualdad de oportunidades de mujeres y hombres

y de no discriminación de personas con discapacidad.

Se indica que estas recomendaciones están en proceso de ser respondidas, por tanto se recomienda indicar el estado o las

acciones que se están desarrollando para su ejecución.

RECOMENDACIONES DEL INFORME DE MODIFICACIÓN:

No procede

No tiene informe de Modificación.

RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SEGUIMIENTO:

Mejorable

En el Informe Final de Seguimiento de la Convocatoria 2011-12 se incluían un número importante de recomendaciones. El

Autoinforme de Seguimiento correspondiente a la convocatoria de 2012-13 responde exhaustivamente a cada una de ellas,

aportando la información solicitada o exponiendo críticamente los factores que explican las carencias señaladas. Se valora

muy positivamente en este Informe de Seguimiento la sistematicidad y exhaustividad de las réplicas por parte de los

responsables de la titulación.

En el Autoinforme de la convocatoria 2012-13, se comenta en relación con la difusión web del título que "no se ha incorporado

la única recomendación realizada por la Agencia Andaluza del Conocimiento en los informes recibidos ya que debe de tratarse

de un error. Esta recomendación contradice el verifica de nuestra titulación". Los responsables, por tanto, han tenido en cuenta

y valorado críticamente la pertinencia de la recomendación.
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1. Recomendación: Explicitar el motivo por el cual no procede el desarrollo de los diferentes procedimientos

Informe: 03/12/2012

-Procedimiento 3. El desarrollo de este procedimiento no se produce hasta que los estudiantes cumplen con los requisitos

para poder realizar las prácticas, para lo cual se exige tener superados un determinado número de créditos, hecho que no

había ocurrido en el curso evaluado 10/11 por ser el primero en el que se impartían las titulaciones. -Procedimiento 4. El

desarrollo de este procedimiento no se produce hasta que los estudiantes cumplen los requisitos para poder optar a una plaza

de movilidad, para lo cual se exige tener superados un determinado número de créditos, hecho que no había ocurrido en el

curso evaluado 10/11 por ser el primero en el que se impartían las titulaciones. -Procedimiento 5. Aún no procede el desarrollo

de este procedimiento puesto que los estudios de egresados deben realizarse dos años más tarde de que se produzca la

graduación de la primera cohorte del título, hecho que ocurrirá en el curso 2013/14.

Atendida. En sucesivos autoinformes, deberá darse cuenta del desarrollo de los diferentes procedimientos conforme a la

memoria verificada.

2. Recomendación: Se recomienda introducir algún mecanismo fiable para recoger esta información y establecer una

periodicidad anual o semestral para responder a las demandas surgidas de su análisis de forma inmediata y no esperar a la

finalización del segundo/cuarto curso.

Informe: 03/12/2012

En el desarrollo del procedimiento 6 de Análisis de la Satisfacción se establece que anualmente, la CGIC recoge información

sobre la satisfacción de los diferentes colectivos implicados en el título (Estudiantes, Profesorado y PAS), utilizando para ello

los cuestionarios de satisfacción propuestos desde el Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad. Estos cuestionarios de

aplicación On-Line o presencial, se realizarán en el periodo del año que las comisiones estimen más conveniente.

La plataforma ATENEA, puesta en marcha en la UGR para la gestión de la calidad de los títulos, recoge y actualiza automática

los resultados estadísticos de las diferentes dimensiones y en el caso de los cuestionarios presentados en papel, se utiliza una

máquina lectora para obtener un archivo directamente analizable con Excel.

Resuelta. Se remite al procedimiento general establecido por la Universidad de Granada.

3. Recomendación: Entre los órganos implicados en el desarrollo de los procedimientos se recomienda incorporar a los

egresados.

Informe: 03/12/2012

Se ha incluido en la página 3 del SGIC la siguiente referencia:

Esta Comisión contará, cada vez que lo considere necesario, con el asesoramiento de un agente externo (profesional en

ejercicio o representante de otra universidad) y una persona egresada del título...

Atendida. A la luz de la información en los autoinformes resulta complicado ver el grado real de implicación de agentes

externos en la evaluación de la calidad del título.

4. Recomendación: Se ha de especificar y aclarar si los flujogramas del SGIC verificado en cada procedimiento se mantienen

en el sistema que se propone en el anexo del informe de seguimiento.

Informe: 03/12/2012

El flujograma de cada procedimiento aparece detallado en el anexo I del Sistema de Garantía Interno de la Calidad propuesto

en este informe de seguimiento.

Resuelta. Se remite a un anexo.

5. Recomendación: Se ha de hacer constar si se modifican los formatos utilizados para la recogida de información,

instrumentos o informes utilizados.

Informe: 03/12/2012

Se han adecuado los formatos de recogida de información y los informes utilizados, de acuerdo a las variables e indicadores

propuestas en el SIGC, lo que ha supuesto la actualización de la aplicación web (http://www.ateneacalidad.com) y de las

herramientas del sistema disponibles en la dirección

http://calidad.ugr.es/pages/secretariados/ev_calidad/sgc

Las nuevas abreviaturas de estas herramientas, son:

 Informe sobre la calidad de la enseñanza y del profesorado (p1-01)
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 Cuestionario de opinión del alumnado sobre la labor

docente del profesorado

(p2-02)

 Tabla de estimaciones sobre los resultados académicos y otra información complementaria (p2-03)

 Cuestionario de evaluación de las prácticas externas del alumnado (p3-04)

 Cuestionario de evaluación de las prácticas externas del tutor/a interno/a (p3- 05)

 Cuestionario de evaluación de las prácticas externas del tutor/a externo/a (p3-06)

 Informe del responsable de las prácticas externas del título (p3-07)

 Informe del responsable de los programas de movilidad (p4-08)

Cuestionario de satisfacción del alumnado sobre la titulación (p6-09)

 Cuestionario de satisfacción del profesorado sobre la titulación (p6-10)

Cuestionario de satisfacción del personal de administración y servicio sobre la titulación (p6-11)

Informe del responsable de la facultad/escuela/titulación de la gestión de las sugerencias y reclamaciones (p7-12)

 Tabla de indicadores sobre la difusión del plan estudios, su desarrollo y resultados (p8-13)

Resuelta. Se da cuenta de la adaptación de los formatos de recogida de información.

6. Recomendación: El punto 3.2 del SGIC propuesto ¿Análisis de la información, toma de decisiones, seguimiento, revisión y

mejora¿ hará constar en su redacción referencia expresa a los diferentes instrumentos utilizados con sus siglas haciendo

constar sus cambios.

Informe: 03/12/2012

En la redacción del punto 3.2 del SGIC, se han hecho constar de forma expresa las siglas de los diferentes informes utilizados

en el Sistema propuesto:

-Informe Anual de Titulación (IAT-14)

- Informe sobre el estado del SGIC de la Titulación (IVET)

- Plan de Mejora de la Titulación (PMT-15)

Se puede encontrar su formato en la siguiente dirección electrónica: http://calidad.ugr.es/pages/secretariados/ev_calidad/sgc

Resuelta. Se incluyen las siglas de los distintos instrumentos utilizados en el sistema de garantía de calidad.

7. Recomendación: Establecer la periodicidad en la recogida de información que permita una revisión y análisis periódico de la

misma.

Informe: 03/12/2012

En el desarrollo de cada uno de los procedimientos del SGIC propuesto, se establece en su desarrollo la periodicidad tanto de

la recogida de la información y como del análisis de la misma.

Resuelta. Se remite a la información general del SGIC.

8. Recomendación: Sería aconsejable incluir en el informe de seguimiento las dificultades encontradas en la puesta en marcha

de este procedimiento y la sistemática empleada para establecer relaciones con las evaluaciones de la docencia realizadas en

el marco del programa

DOCENTIA-GRANADA.

Informe: 03/12/2012

El programa DOCENTIA-GRANADA, aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universidad, aún no ha sido puesto en

marcha pues se está a la espera de la implantación de una aplicación informática, actualmente en fase de prueba, por lo que

se espera que a lo largo del presente curso académico dicho programa esté funcionando.

Atendida. No se puede aún incluir información dada la fase de implantación del programa DOCENTIA en la Universidad de

Granada.

9. Recomendación: El informe del responsable de los programas de movilidad del centro (P4-08) se refleja que será bianual.

Este periodo entra en contradicción con lo manifestado en el SGIC.

Informe: 03/12/2012

Se ha corregido la errata en el informe del responsable de los programas de movilidad del centro (P4-08).

Resuelta. Se constata la existencia de un error.
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10. Recomendación: Se deben justificar más adecuadamente las modificaciones del SGIC relativas a las variables e

indicadores de los procedimientos y la modificación de la sistemática establecida para la toma de decisiones, la difusión de los

informes y la elaboración de los Planes de Mejora. No se describe ni la metodología ni el motivo del mismo

Informe: 03/12/2012

Durante la puesta en marcha del Sistema de Garantía de Calidad (cursos 2010/11 y 2011/12) de las diferentes titulaciones,

gran parte de los coordinadores han reclamado una serie de actuaciones encaminadas a mejorar el proceso de seguimiento,

entre las que se encuentran las siguientes:

- La necesidad de reducir la burocracia que el sistema de garantía establece en la

sistemática para la toma de decisiones.

- La necesidad de reducir o redefinir los indicadores establecidos en los procedimientos del SGIC, dejando aquellos más

relevantes cuyo análisis facilita y orienta la toma de decisiones.

- La necesidad de eliminar algunos de los indicadores definidos ante la imposibilidad de poder obtener información acerca de

los mismos.

Por consiguiente, las justificaciones que han dado lugar a las modificaciones introducidas en

los diferentes procedimientos han sido las siguientes:

La reducción, en el Procedimiento 1 del número de variables a valorar se ha debido a la creación, por parte del Vicerrectorado

de Grado y Posgrado, de un modelo de guía docente común para todas las titulaciones, así como de un procedimiento

específico para su aprobación.

Respecto a los indicadores relacionados con la actuación docente del profesorado, anualmente el Centro Andaluz de

Prospectiva realiza las encuestas de opinión sobre la actuación docente del profesorado, emitiendo un informe específico

segmentado para cada asignatura con las medias alcanzadas en cada dimensión analizada, que permite comparar con los

valores del resto de asignaturas de la titulación y global de la Universidad. Estas dimensiones son las siguientes:

D.I. Planificación de la Docencia y cumplimiento del Plan docente

D.II. Competencias Docentes

D.III. Evaluación de los aprendizajes

D.IV. Ambiente de clase y relación profesor/a con estudiantes

Este informe es remitido al coordinador, con las debidas garantías de confidencialidad, lo que tras su análisis permite tomar de

las consideraciones que se crean oportunas por parte de los gestores académicos.

Se ha adecuado la herramienta Informe sobre la calidad de la enseñanza y el profesorado (P1-01) a las variables definidas en

el SGIC propuesto.

En el Procedimiento 2 No se han producido cambios ni en las variables ni en los indicadores. En cuanto a las fuentes de

información, dos veces al año (abril y octubre), se aportan a los responsables de las titulaciones los indicadores de

rendimiento académico, a partir de la consulta de las Bases de datos de la Universidad de Granada, con los resultados

parciales y finales de cada titulación, en informes desagregados por materias y asignaturas para cada curso académico. A

través de la aplicación Indicadores SGC accesible a través

del acceso identificado por parte de los coordinadores y equipos directivos de las diferentes

titulaciones:

1.- Indicadores de grado por curso académico y titulación

2.- N de alumnos matriculados por asignatura, grupo y curso

3.- Tasas de rendimiento por asignatura, grupo y curso

4.- Tasas de éxito por asignatura, grupo y curso

5.- Tasas de rendimiento por materia y curso

6.- Tasas de éxito por materia y curso

7.- Tasas de rendimiento por asignatura y curso

8.- Tasas de éxito por asignatura y curso

Master:

1.- Indicadores de máster por curso académico y titulación

2.- N de alumnos matriculados por asignatura, grupo y curso

3.- Tasas de rendimiento por asignatura, grupo y curso

En el procedimiento 3 (prácticas externas), procedimiento 4 (movilidad), procedimiento 7

(gestión de sugerencias y reclamaciones) y procedimiento 8(difusión) siguen valorándose

las mismas variables que en el SGIC verificado, aunque se reduce el número de indicadores por considerarse más adecuados
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y significativos.

En el Procedimiento 6 se ha especificado en su desarrollo que el análisis será realizado anualmente. La CGIC aplican los

cuestionarios de satisfacción a los diferentes colectivos implicados en el título (Estudiantes, Profesorado y PAS) en el periodo

del año que ellos

estiman más conveniente. Estos cuestionarios son aplicados de forma On-line a través de la

aplicación ATENEA para la gestión de la calidad o en el caso del estudiantado, de forma On-line o presencial, según prefieran

los responsables del seguimiento de la calidad de la titulación.

La plataforma Atenea, recoge y actualiza automática los resultados estadísticos de las diferentes dimensiones y en el caso de

los cuestionarios presentados en papel, se utiliza una máquina lectora para obtener un archivo directamente analizable con

Excel.

Resuelta. Se ofrece justificación para las modificaciones introducidas en el SGIC.

11. Recomendación: Se recomienda, de acuerdo a su SGIC, documentar todos los indicadores, destacando las buenas

prácticas, puntos débiles de la titulación y realizar propuestas de mejora.

Informe: 03/12/2012

Cada CGIC utiliza la Plataforma Atenea para el Seguimiento de su titulación y la emisión de un informe anual dirigido a las

personas responsables de las titulaciones en el que se adjunta un informe con todos los indicadores del SGC, se destacan

buenas prácticas, puntos débiles y se realizan propuestas de mejora, análisis que son recogidos por estos

responsables para la confección del Autoinforme de Seguimiento enviado a la AAC.

Puede encontrar el listado completo de indicadores documentados en la Plataforma Atenea para cada título de grado en la

dirección: http://www.ugr.es/~calidadtitulo/autoinf/listado.pdf

Resuelta. Se explica el funcionamiento general del SIGC de los distintos centros, apoyado por la Plataforma Atenea.

12. Recomendación: Se recomienda que se establezcan indicadores intermedios que faciliten el seguimiento del título y no

esperar a su finalización para establecer planes de mejora en caso de que se

detecten desviaciones con respecto a las tasas previstas. La adecuada segmentación de los resultados permitiría abordar las

áreas más relevantes y su contribución en identificar las áreas de mejora.

Informe: 03/12/2012

Dos veces al año (abril y octubre), se aportan a los responsables de la gestión y seguimiento de las titulaciones los

indicadores de rendimiento académico; información que procede de las Bases de datos de la Universidad de Granada. Estos

indicadores aportan los resultados parciales y finales de cada titulación; se trata de informes desagregados por materias y

asignaturas para cada curso académico. A través de la aplicación Indicadores SGC los coordinadores y equipos directivos de

las diferentes titulaciones tienen acceso a los siguientes datos de su título:

1.- Indicadores de grado por curso académico y titulación

2.- N de alumnos matriculados por asignatura, grupo y curso

3.- Tasas de rendimiento por asignatura, grupo y curso

4.- Tasas de éxito por asignatura, grupo y curso

5.- Tasas de rendimiento por materia y curso

6.- Tasas de éxito por materia y curso

7.- Tasas de rendimiento por asignatura y curso

8.- Tasas de éxito por asignatura y curso

Master

1.- Indicadores de máster por curso académico y titulación

2.- N de alumnos matriculados por asignatura, grupo y curso

3.- Tasas de rendimiento por asignatura, grupo y curso

Todos los indicadores que figuran en estos informes se muestran en forma de tabla por curso académico, lo que permite

valorar las tendencias que presentan.

Resuelta. Se explica el funcionamiento general del SIGC de los distintos centros, apoyado por los servicios generales de la

Universidad de Granada.

13. Recomendación: En el caso de los títulos se han documentado determinados indicadores: Tasa de abandono,

Tasa de eficiencia y Tasa de graduación

Informe: 03/12/2013

El curso 2010/11 ha sido el primer año de implantación de la titulación, por tanto existen determinados indicadores que no han
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podido ser calculados puesto que su definición implica ser calculados en años posteriores.

Atendida. En sucesivos autoinformes, deberán calcularse la totalidad de los indicadores.

3.4 MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN EL PROCESO DE SEGUIMIENTO, NO COMUNICADAS AL

CONSEJO DE UNIVERSIDADES 

Mejorable

1. Modificación: Aumento del porcentaje dedicado a algunas actividades presenciales en algunas materias

Mejora en el funcionamiento interno del Título

Aunque la modificación es aceptable, no se indican los cambios realizados de forma específica. Se recomienda identificar los

cambios realizados de forma que puedan ser evaluados y se deberá actualizar la información de la memoria en la aplicación

del ministerio cuando el título solicite una nueva modificación para aquellas modificaciones que han sido aprobadas.

3.5 PLAN DE MEJORA DEL TÍTULO 

Mejorable

Tanto en el Autoinforme correspondiente a la convocatoria de 2012-13 como en la 2013-14, se exponen una serie de acciones

de mejora. Las recogidas en el Autoinforme de 2012-13 se comentan y valoran en el de 2013-14. En este Informe de

Seguimiento se valora muy positivamente esta sistematicidad y continuidad. Se aportan algunos comentarios concretos:

1.- Proporcionar un espacio virtual de coordinación mediante un foro en la página web del grado

Se constata el aumento de reuniones presenciales. No hay constancia de en qué medida la Comisión de Calidad o el grupo de

profesores saca partido de los medios virtuales para el aumento de la coordinación.

2.- Realizar cambios en la Web del título que facilite la interactividad

No se expresa de manera clara si se han emprendido más acciones para facilitar la interactividad, por ejemplo la utilización de

las redes sociales en beneficio de su visibilidad y difusión de su información pública.

3.- Modernizar el mobiliario de las aulas y 5.- Mejorar los recursos e infraestructura del centro (Conseguir una sala de

conferencias dotada de cabinas de interpretación simultánea)

Se recomienda que en sucesivos autoinformes se comenten las acciones para solventar los problemas de financiación.

4.- Agilizar el sistema de contratación de profesorado

Más allá de evaluar el cumplimiento del objetivo perseguido, para posteriores informes de seguimiento, se recomienda que las

acciones de mejora sean concretas, estén planificadas temporalmente y sean evaluables en cuanto a sus objetivos.

6.- Analizar e implantar vías que permitan conocer el grado de satisfacción de los distintos colectivos.

Sería deseable una mayor concreción en los pasos concretos de esta acción de mejora, que por otra parte se reitera como

objetivo para el próximo curso. Se recomienda que el próximo autoinforme detalle los métodos empleados para la obtención

de los datos cualitativos que se espera recoger y las acciones que se derivan a partir del análisis de los datos obtenidos.

De manera general, tanto para estas acciones de mejora como en las propuestas en el Autoinforme de 2013-14, sería

deseable una mayor concreción en la descripción de los procedimientos concretos que implica cada acción de mejora y una

planificación temporal de las mismas, a fin de poder valorar su grado de cumplimiento en plazos predeterminados.
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 4. CONCLUSIONES DEL INFORME DE SEGUIMIENTO 

La implantación del Título se está llevando a cabo conforme a los criterios de seguimiento establecidos. Se

prestará especial atención a que en futuros procesos de seguimiento del Título se hayan llevado a cabo las

mejoras, las recomendaciones y atendido de forma satisfactoria las deficiencias indicadas en el presente informe.

En Córdoba, a 6 de marzo de 2015

LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DE ARTE Y HUMANIDADES


