
 

 Página 1 de 4

Informe de Seguimiento del Graduado o Graduada en
Antropología Social y Cultural 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 2501819

Denominación del Título Graduado o Graduada en Antropología Social y Cultural

Universidad Universidad de Granada

Centro Facultad de Filosofía y Letras

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 

Mejorable
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En los autoinformes 2011-2012 y 2012-2013 si bien se constata seguimiento en algunos aspectos relativos a número de
estudiantes y nota media de corte, y aunque las tasas de rendimiento y de éxito se mantienen en niveles de continuidad y
relativamente aceptables, no obstante hay dimensiones del desarrollo de la titulación que no se examinan y que conviene
atender. Algunos de estos aspectos importantes figuran en el apartado de 'acciones de mejora' del primer autoinforme
(2011-2012), pero en el segundo autoinforme (2012-2013) están en proceso y no se dan indicaciones sobre el logro de
cometidos ni siquiera parciales. Por ello, es necesario prestar atención a los indicadores siguientes:

1. Las reuniones de coordinación que se mencionan debieran pautarse en un calendario establecido y explicitar sus
contenidos mediante orden del día. De manera que lo importante radique en los contenidos de coordinación (entre
materias/entre profesorado que imparte programas similares/para definir sistemas de evaluación...)
2. Las medias de satisfacción de docencia por parte del alumnado deben analizarse en pormenos, es preciso hallar causas de
descenso (de 4,17 en el autoinforme de 2011-2012 a 3,98 en el autoinforme 2012-2013), y, lo que es más importante, explicar
posibles causas de los márgenes de desviación tan elevados. Las dispersiones de media más allá del punto desvirtúan las
bondades de los resultados, de manera que las medias no tienen garantías.
3. Las acciones de mejora presentadas en el autoinforme de 2011-2012 figuran 'en proceso', sería necesario señalar fechas
previstas para los logros y, sobre todo, medios y procedimientos para alcanzar los propósitos de mejora.
4. Si bien el sistema interno de garantía de calidad y la comisión correspondiente están en funcionamiento, se hace necesario
clarificar tanto la cadencia de las reuniones como los contenidos de las mismas y los medios y propósitos para implementar la
calidad del título.

3.2 INDICADORES 

Insuficiente

Aunque en el autoinforme 2012-2013 se recogen algunos indicadores relativos a la marcha del título, sin embargo no figuran
todos los indicadores aprobados por la CURSA. No se ofrecen datos sobre las tasas de abandono y eficiencia de los cursos
2011-12 y 2012-13. Tampoco se valoran los resultados de los parámetros con los que estaban previstos en la memoria inicial,
ni se contextualizan comparando con títulos similares. El contraste global se vuelve imprescindible para el seguimiento
evolutivo del Grado.
Por otra parte, los resultados concernientes a la satisfacción docente de los estudiantes conviene analizarlos tanto en su
evolución como sobre todo en su ponderación de medias, ya que los márgenes de dispersión son elevados.
Así que se recomienda consideración detenida a los principios orientadores para el seguimiento del título, sobre todo mediante
los instrumentos aprobados por la CURSA:

1. Se recomienda que se completen los datos de todos y cada uno de los indicadores y que se contextualicen los resultados
de la titulación a través de su evolución en de los cursos de implantación, y siempre en el marco de titulaciones similares en
España y en Europa.
2. Es imprescindible asimismo un análisis detallado de los resultados en cada uno de los parámetros, valorando (a) su
evolución en los cursos, (b) sus posibles causas y sus previsibles incidencias en cuanto a debilidades y fortalezas , y (c) las
eventuales acciones de mejora que puedan derivarse a través de la detección de debilidades e inconvenientes.
3. Se hace necesaria la intervención de la Comisión de garantía de calidad en la dinámica de proveer resultados de los
indicadores y en los procesos de valorar su incidencia y de diseñar acciones de mejora.

3.3 TRATAMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES REALIZADAS EN EL INFORME DE VERIFICACIÓN,
MODIFICACIÓN Y/O SEGUIMIENTO 

RECOMENDACIONES DEL INFORME DE VERIFICACIÓN:
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No procede. El informe de verificación emitido de fecha 22/06/2010 no presenta recomendaciones.

Aunque en el informe de seguimiento del curso 2011-12 se indica que las recomendaciones establecidas en el informe de
verificación están siendo atendidos progresivamente y que se informará de ellas en futuros informes. Lo que indica la
universidad no se corresponde con el informe de verificación del título.

RECOMENDACIONES DEL INFORME DE MODIFICACIÓN:

No procede

RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SEGUIMIENTO:

El autoinforme del título no hace referencia explícita al tratamiento de estas recomendaciones.

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

Insuficiente

En el autoinforme de la convocatoria 2013/2014 se presenta esta modificación:

Cambio en los requisitos previos para cursar algunas asignaturas y en la distribución temporal de algunas asignaturas.

La universidad no aporta información suficiente que pueda valorarse esta modificación.

3.5 PLAN DE MEJORA DEL TÍTULO 

Insuficiente

El plan de mejora del título resulta muy limitado. Las cuatro acciones de mejora programadas en el autoinforme 2011-2012
figuran todas ellas 'en proceso' sin indicaciones ni de previsión de finalización, ni de medios y procedimientos para lograr los
objetivos. Las tres acciones de mejora que se presentan en el autoinforme 2012-2103 adolecen de los mismos inconvenientes
(no se define un calendario/ no se explicitan rutas y medios para hacer factible la mejora). En cualquier caso, se hace
imprescindible definir las mejoras determinando con claridad sus cometidos y orientando su horizonte de logros. El análisis de
los resultados de todos los indicadores aprobados por la CURSA será fuente en la que se detecten problemas y debilidades
para, sobre ellos, edificar acciones de mejora.
Se recomienda:

1) Definir, para toda acción de mejora, un calendario con hitos parciales que faciliten el objetivo final. Han de constar los
medios y procedimientos para alcanzar los cometidos de mejora.
2) Determinar acciones de mejora relativas a sistemas docentes y a medios de aprendizaje y de evaluación, de modo que las
necesidades pedagógicas requieran reuniones de coordinación de materias entre el profesorado.
3) Como una acción de mejora concreta, planificar las reuniones de coordinación entre el profesorado definiendo sus
contenidos (mejoras pedagógicas y sistemas de aprendizaje y de evaluación) y con pautas de calendario.
4) Derivar acciones de mejora como consecuencia de necesidades docentes (innovación docente, materiales de enseñanza,
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técnicas de aprendizaje).
5) En cualquier caso, dar cabida en cada autoinforme al estado en que se hallan las acciones de mejora en marcha, valorando
sus alcances parciales o totales y examinando sus repercusiones en la marcha del título.

 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 16 de abril de 2015

LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DE ARTE Y HUMANIDADES


