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Informe de Seguimiento
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

Universidad/es Participante/s

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 la convocatoria 2014/2015 y el procedimiento

para el seguimiento establecido por la DEVA.

MOTIVACIÓN

1. Diseño, organización y desarrollo del programa formativo.

Mejorable

La información que se presenta sobre el proceso de implantación resulta adecuada, aunque seria deseable ampliar

la información con el análisis de la demanda, perfil de ingreso, etc.. con el que se ha desarrollado estos años de

implantación. No se han identificado dificultades en la puesta en marcha del título. Se han llevado a cabo reuniones

de coordinación, pero no consta información acerca de revisiones periódicas del título, que podrían haber arrojado
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datos relevantes acerca de la marcha del plan de estudios.

Por ello, se recomienda presentar un calendario pautado que dé cuenta de las reuniones y los acuerdos adoptados.

Recomendaciones:

Se recomienda ampliar la información aportada sobre el proceso de implantación y desarrollo de la titulación.

Se recomienda ofrecer datos concretos acerca del calendario de reuniones y acuerdos adoptados con vistas a

revisar periódicamente la titulación.

2. Información relativa a la aplicación del Sistema de Garantía interna de la calidad y su contribución

al título.

Mejorable

La información reflejada es suficiente y muestra que el sistema interno de garantía está implementado en todas sus

facetas. Deben detallarse más las acciones y mejoras específicas realizadas a la luz de los resultados alcanzados,

sobre todo en relación con los puntos débiles detectados. Sería recomendable integrar en la Comisión a un miembro

externo al centro que oferta la titulación.

Se recomienda especialmente indagar las causas del bajo grado de satisfacción de los estudiantes con los

programas de movilidad y del descenso de los niveles de satisfacción de los estudiantes con respecto al plan de

estudios. La información sobre la dinámica de funcionamiento de la Comisión de Calidad de la titulación es escasa.

No se recogen enlaces a actas ni se indican cambios significativos o acuerdos adoptados que hayan sido relevantes

para la marcha de la titulación.

No se recogen datos sobre la disponibilidad de una herramienta informática para grabar y gestionar los datos

relativos al SGC.

Recomendaciones:

Se recomienda aportar más datos acerca de la composición (no se aprecia participación de agentes externos) de la

Comisión de Calidad, de la misma manera que acerca de su calendario de reuniones y acciones concretas tomadas.

Asimismo, debe ofrecerse información sobre la herramienta informática que se haya implementado para grabar y

gestionar la información relativa a la garantía de la calidad de la titulación.

Se recomienda proceder a un análisis a fondo de las razones por las que ha descendido el grado de satisfacción de

los estudiantes con el plan de estudios y los programas de movilidad.

3. Profesorado

Mejorable

La información aportada sobre el profesorado implicado en la titulación es demasiado escueta. No se expone su

perfil docente e investigador ni se explicita su adecuación para el número de estudiantes de la titulación, a pesar de

que son datos que deberían quedar rigurosamente clarificados.

Falta un diagnóstico de los puntos débiles y fuertes en este aspecto de la titulación. No se explicitan los mecanismos

de coordinación docente ni de sustitución. Tampoco se presentan programas específicos para incrementar la

cualificación del profesorado. Ambos aspectos se señalan como recomendaciones a tener en cuenta en sucesivas

fases del seguimiento del título.
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Recomendaciones:

La información ofrecida sobre el perfil investigador de los profesores y su capacitación pedagógica debe ser más

detallada y compleja, implementando programa específicos para favorecer la adquisición de habilidades en este

campo.

Se recomienda aportar información sobre las acciones o mecanismos de coordinación docente que se aplican para

el correcto desarrollo del título.

4. Infraestructuras, servicios y dotación de recursos.

Mejorable

Se han localizado una serie de deficiencias de carácter material (incomodidad del mobiliario, mala acústica,

carencias de material informático, escasez de enchufes...), que se espera subsanar a la mayor brevedad posible. La

adecuación de los recursos humanos se descuida en la valoración general realizada. No se recogen

consideraciones con respecto a estos servicios que expongan un plan de actuación concreto. La información a este

respecto es excesivamente vaga. Se señala que el servicio se está prestando de manera satisfactoria, pero no se

explicita qué cauces se siguen.

Recomendaciones:

Se recomienda realizar un análisis de la adecuación de los recursos humanos del Centro para la titulación y realizar

una valoración de este aspecto.

5. Indicadores

Mejorable

Se han identificado y analizado los principales indicadores, aunque predomina un tono descriptivo, más que un

análisis que identifique áreas de mejora y las consiguientes actuaciones relacionadas con ellas.

Las tasas de éxito y rendimiento se encuentran por encima de lo estimado en la memoria de verificación, pero la

tasa de abandono es elevada y requiere un análisis sólido de sus causas, que aún no ha sido llevado a cabo,

aunque el autoinforme lo presenta como una de las prioridades de los responsables de la calidad de la titulación.

El número de estudiantes de nuevo ingreso ha descendido, lo que también precisaría de una consideración

especifica. Se recomienda poner en marcha una mejor campaña informativa y de difusión de las ventajas del título

que penetre en los IES de la zona e incida en el diferencial que aportan estos estudios con respecto a otras

materias.

Recomendaciones:

La valoración de los indicadores es demasiado descriptiva, siendo deseable imprimir un giro al análisis que vaya en

la dirección de la introducción de medidas efectivas que subsanen las deficiencias encontradas. La elevada tasa de

abandono y la disminución de la demanda del título merecen un análisis específico.

Se recomienda poner en marcha una mejor campaña informativa y de difusión de las ventajas del título.

6. Tratamiento de las recomendaciones realizadas en el Informe de Verificación, modificación y/o

seguimiento

Recomendaciones del informe de Verificación:
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En el informe de modificación publicado (06/08/2015) del título se atienden y resuelven las siguientes

recomendaciones del informe de verificación:

Criterio 4:

Recomendación 1. Se recomienda definir el perfil del alumno de nuevo ingreso. ATENDIDA Y RESUELTA.

Recomendación 2. Se recomienda ampliar los mecanismos de apoyo y orientación a todos los estudiantes

matriculados en el título. ATENDIDA Y RESUELTA.

Criterio 6:

Recomendación 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. ATENDIDA Y

RESUELTA.

Criterio 10.

Recomendación 1. Se debe definir un calendario donde se detalle el modo en que se realizará la implantación del

título. ATENDIDA Y RESUELTA.

Otras, como las relativas a la información suministrada sobre los recursos humanos docentes (personal de apoyo

disponible, necesidades del profesorado, número de créditos impartido, ramas de conocimiento involucradas,

número de alumnos), se señalan como "en proceso", sin que la circunstancia esté justificada en el informe.

Criterio 5.

Recomendación 1. Se recomienda especificar los procedimientos y las competencias a aplicar por los órganos de

coordinación docente (Comisiones de Docencia, de Garantías de Calidad, y de Seguimiento de Planes de Estudios).

NO ATENDIDA, NI RESUELTA.

Recomendación 2. Se recomienda incluir enseñanzas relacionadas con los derechos fundamentales y de igualdad

entre hombres y mujeres, con los principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las personas

con discapacidad y con los valores propios de una cultura de la paz y de valores democráticos. NO ATENDIDA, NI

RESUELTA.

Criterio 6.

Recomendación 1. Se recomienda detallar el personal de apoyo necesario y disponible para llevar a cabo el plan de

estudios. NO ATENDIDA, NI RESUELTA.

Recomendación 2. Se recomienda 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 alumnos. NO ATENDIDA, NI RESUELTA.

Recomendación 3. Se recomienda que la adecuación del profesorado y del personal de apoyo se realice poniendo

en conexión los recursos disponibles con los necesarios, para lo que se sugiere que se especifiquen las

necesidades de profesorado y de personal docente de apoyo. NO ATENDIDA, NI RESUELTA.

Criterio 9.

Recomendación 1. Se recomienda especificar cómo se articula la participación de los agentes externos en el órgano

o unidad responsable del sistema de garantía de la calidad.
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En la versión actualizada del SGCT se indica que: "Este agente externo estará sometido, en el ejercicio de sus

funciones, al deber de confidencialidad que establece la legislación vigente, suscribiendo el Código Ético de

Conducta establecido por la Agencia Andaluza del Conocimiento (Julio de 2008, V02. 090608). Esta Comisión

definirá su reglamento de funcionamiento interno una vez que el título se haya puesto en marcha". Pero no se

analiza esta participación y tampoco se aporta en el autoinforme el reglamento (o dirección web). NO ATENDIDA, NI

RESUELTA.

Recomendación 2. Se recomienda que el diagrama de flujo del procedimiento "análisis de la inserción laboral de los

graduados y de la satisfacción con la formación" incluya una entrada con los resultados de los estudios sobre la

satisfacción con la formación recibida.

No se aporta información al respecto. NO ATENDIDA, NI RESUELTA.

Recomendación 3. Se recomienda documentar el procedimiento general para una posible extinción del título.

No se aporta información al respecto. NO ATENDIDA, NI RESUELTA.

Recomendaciones del informe de Modificación:

No procede. Las recomendaciones que contiene el informe de modificación (06/08/2015) no han podido ser

atendidas por ser un informe de fecha posterior a la entrega de los autoinformes de seguimiento.

Recomendaciones del informe de Seguimiento:

El próximo autoinforme dará cuenta de las recomendaciones recibidas en los informes de seguimiento de DEVA de

los cursos 2011/12 y 2012/13. El autoinforme señala lo siguiente: "En el próximo seguimiento se responderán a las

recomendaciones realizadas por la DEVA en el Informe de Seguimiento relativo a los cursos 2011-12 y 12-13, que a

fecha de elaboración de este autoinforme no se ha recibido".

Se prestará especial atención al tratamiento que da la universidad a las recomendaciones contenidas en el informe

de seguimiento enviado por la DEVA de la convocatoria 2013/2014, en los posteriores autoinformes de seguimiento

o en el correspondiente autoinforme de renovación de la acreditación del título.

NO ATENDIDAS, NI RESUELTAS

7. Modificaciones introducidas en el proceso de seguimiento, no comunicadas al consejo de

universidades.

No procede

8. Plan de mejora del título

Mejorable

Todas las actuaciones señaladas en el plan de mejora se encuentran en proceso. Se trata de las siguientes:

a) Mejora de las metodologías y competencias docentes del profesorado.

b) Mejorar coordinación académica.
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c) Mejorar los recursos didácticos.

d) Mejorar la participación de los estudiantes en los procesos de evaluación.

e) Incentivar la participación del profesorado en Proyectos de Innovación Docente conducentes a una mejora de las

metodologías activas para el desarrollo de la docencia.

f) Modificación de la Memoria de Verificación del Grado en Filosofía, para corregir ciertas disfunciones relacionadas

con el establecimiento de incompatibilidades para la matriculación y seguimiento de ciertas asignaturas si no se han

superado otras de forma previa.

g) Iniciar y desarrollar programas de tutorización y asesoramiento centrados en la mejora de los resultados

académicos favoreciendo una mayor implicación del alumnado en los procesos de enseñanza y aprendizaje que se

desarrollan en la Titulación.

Recomendaciones: Debería justificarse por qué estas actuaciones no han podido ser aún implantadas totalmente en

beneficio de la titulación. Solo se indica que los objetivos no han podido ser alcanzados aún, pero no se señalan los

obstáculos concretos que lo han impedido. Se anuncia que en el curso 2014/15 se ha presenta una solicitud de

modificación de la memoria de verificación y se pondrá en marcha un programa de tutorización, pero no se describe

en absoluto cuáles serán los mecanismos. Diagnosticar y analizar las causas que llevan al abandono inicial y

establecer medidas de coordinación docente para resolver las dificultades detectadas

Recomendación de especial seguimiento:

Se recomienda reflejar con mayor claridad las razones que han impedido llevar a cabo algunas de las acciones

recogidas en el plan de mejora de la titulación, especialmente las relativas al incremento de las competencias

docentes del profesorado y su participación en programas de innovación docente, así como a la coordinación

académica y a la mejora de los recursos didácticos.

CONCLUSIONES DEL INFORME DE SEGUIMIENTO

A la vista de la evaluación de los supuestos anteriores se siguen una serie de recomendaciones que

proponen introducir algunos cambios importantes. La subsanación atañe principalmente a la información

disponible sobre los mecanismos de evaluación del programa formativo y del sistema de calidad, de la

misma manera que a indicadores como el descenso del grado de satisfacción de los estudiantes con el

plan de estudios y los programas de movilidad. Debe asimismo ampliarse la información sobre adecuación

y capacitación del profesorado y el análisis de algunas deficiencias de infraestructura. Debe mejorarse el

análisis de los indicadores y vincularlo a tareas concretas. Queda pendiente de justificación la falta de

consecución de algunas de las medidas contenidas en el plan de mejora del título.

El presente informe de seguimiento tiene como finalidad aportar información que ayude a las universidades a

mejorar la calidad de la implantación de los títulos oficiales. Cualquier alegación al presente informe deberá

incluirse en el autoinforme de seguimiento correspondiente al curso próximo.

En Córdoba, a 7 de octubre de 2015
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La Comisión de seguimiento de Arte y Humanidades


