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Informe de Seguimiento del Graduado o Graduada en
Filosofía 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 2501259

Denominación del Título Graduado o Graduada en Filosofía

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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Una vez revisados los autoinformes, se aprecia un equilibrio razonable entre las dificultades encontradas, que afectan

fundamentalmente a disfunciones presentes en el plan de estudios (hay malestar entre estudiantes y profesores por la

existencia de asignaturas llave, por ejemplo, así como deficiencias en el sistema de recepción de las sugerencias y quejas) y

en la puesta en marcha del título, y las soluciones aportadas, aunque éstas últimas tienen un carácter más teórico que

práctico. Las revisiones periódicas funcionan razonablemente bien bajo la coordinación de la Comisión de Calidad y la

Coordinación de la titulación, pero debe reconocerse que quedan aspectos relevantes sin atender, relativos a la recepción de

sugerencias y quejas, al nivel de satisfacción con el calendario de implementación del título y el seguimiento de los egresados.

Sería oportuno proceder a elaborar un plan de resolución efectivo de tales problemas, más allá de su mera puesta de

manifiesto.

El sistema interno de garantía ha sido capaz de identificar algunas deficiencias relevantes que afectan a la titulación, pero

sería deseable que la aplicación de las modificaciones que la misma comisión identifica se realizase con mayor celeridad y

eficiencia.

3.2 INDICADORES 

Mejorable

Se han calculado estos indicadores, pero en algunos casos, por ejemplo, la tasa de abandono está ausente o es confusa. Se

tiene en cuenta en el análisis de los indicadores realizado el contexto de la titulación y su evolución y tendencia, pero no se

toman suficientemente en consideración indicadores externos, que arrojarían otros datos relevantes. Los indicadores

establecidos para implementar los diferentes procedimientos establecidos por el SGCT son demasiado parcos para cumplir

con estas tareas. Procede también la objeción de que marcan intervenciones excesivamente modestas y no son en absoluto

ambiciosos.

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

MODIFICACIÓN Y/O SEGUIMIENTO 

RECOMENDACIONES DEL INFORME DE VERIFICACIÓN:

Mejorable

Criterio 4. Acceso y admisión de estudiantes: se está procediendo a ampliar los mecanismos de apoyo y orientación

suministrados a los estudiantes matriculados en el título.

Criterio 5. Los procedimientos y competencias de los órganos de coordinación docente parecen oportunamente delimitados,

pero nada se indica acerca de la incorporación de enseñanzas relacionadas con los derechos fundamentales e igualdad de

hombres y mujeres, igualdad de oportunidades, accesibilidad de los discapacitados y valores propios de una cultura de la paz

y de valores democráticos.

Criterio 6. Sería deseable proceder a un análisis acerca de las necesidades específicas del personal académico necesario

para implementar el título.

Criterio 9. La participación de agentes externos en el sistema de garantía de calidad no está claro. Tampoco se han reflejado

los resultados arrojados por un análisis de la inserción laboral de los graduados y de satisfacción con la formación. Contar con

tales evidencias permitiría reconocer con mayor precisión en qué radican los puntos débiles del plan de estudios, que debería

interesarse más por la inserción laboral de los graduados. No se documenta el procedimiento general para una posible



 

  Página 3 de 4

extinción del título.

Criterio 10. La valoración de implantación y desarrollo del título no contiene ningún calendario de implantación del mismo.

1. Recomendación: ¿Todas las recomendaciones efectuadas están en proceso de ser respondidas?

Informe: 16/07/2009

Todas las recomendaciones efectuadas están en proceso de ser respondidas.

Atendida. Ha de reconocerse la disposición de los responsables de la calidad de la titulación para poner en práctica las

recomendaciones realizadas, pero los medios y cauces propuestos resultan con frecuencia excesivamente generalistas o

disfuncionales

RECOMENDACIONES DEL INFORME DE MODIFICACIÓN:

No procede

No hay informes de modificación

RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SEGUIMIENTO:

Mejorable

Las acciones de mejora reflejadas en el informe de seguimiento, que afectan a los cursos 2010/11 y 2011/12 conciernen a

aspectos como la introducción de nuevas metodologías docentes aplicadas a los estudios de grado, el potenciamiento de la

coordinación entre el personal docente, la mejora de recursos didácticos con arreglo al EEES, la canalización de

reclamaciones y quejas, los cuestionarios de opinión sobre el plan de estudios y la mejora de la distribución de la tarea

docente. En su concreción, las acciones consisten en el fomento de la participación del profesorado en proyectos de

innovación docente, en la modificación de la memoria Verifica para disolver cierta disfuncionalidad relacionadas con las

llamadas asignaturas "llave" y el desarrollo de programas de tutorización y asesoramiento de los estudiantes que favorezca un

mejor rendimiento académico. No parece que se trate del momento procesal más oportuno para proceder a estas acciones,

que ya deberían haber sido puestas en marcha con anterioridad, a la luz de lo avanzado de la implantación del título.

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

CONSEJO DE UNIVERSIDADES 

No procede

No procede

3.5 PLAN DE MEJORA DEL TÍTULO 

Mejorable

Es deseable diseñar un plan de mejora más sistemático de la titulación, en el que se atienda debidamente a todas las

recomendaciones realizadas por el informe de verificación y se recojan todos los supuestos apuntados en el informe de

seguimiento.
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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


