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Asisten a la reunión
Dª. Ana Rosa Del Aguila Obra
D. Juan Martín Aguirre de Mena
D. Antonio Manuel Ciruela Lorenzo 
D. Luis Colomer Real 
Dª. Clara Isabel Pérez Zalama
 
 
Excusan su ausencia

D. Marina Gil Muñoz

Dª. María de las Olas Palma García

Dª. Eva Vallejo García
 
Invitados

 
Orden del día

1.  Aprobación del acta de la reunión anterior 

2.  Análisis general de los indicadores a incluir en la Memoria de Resultados del SGC del curso 2012/13

3.  Análisis del cumplimiento de los objetivos y acciones de mejora incluidos en la Memoria de Resultados del SGC del curso 2011/12

4. Concreción de objetivos de Calidad y acciones de mejora a incorporar en la Memoria de Resultados del SGC del curso 2012/13

5. Ruegos y preguntas.

 
Temas tratados

1.  Aprobación del acta de la reunión anterior 

Dª. Clara Isabel Pérez comenta que no pudo asistir a la anterior reunión de la Comisión por encontrarse enferma, circunstancia que no se recogió en acta por no disponer de dicha información. En cualquier caso se decide incorporar a la presenta acta dicha excusa de asistencia. Comentado este
punto se aprueba por unanimidad el acta de la reunión anterior.

2.  Análisis general de los indicadores a incluir en la Memoria de Resultados del SGC del curso 2012/13

Como preparación de la elaboración de la Memoria de seguimiento del Sistema de Garantía de Calidad 2013, se presenta un resumen con los resultados de los principales indicadores, lo cual genera un análisis conjunto y muy productivo por parte de los miembros de la Comisión sobre algunos
resultados. Más concretamente son analizadas las tasas de rendimiento, éxito, abandono o graduación, así como otros indicadores relativos a movilidad, prácticas externas, etc.

Terminado dicho análisis se aprueba la incorporación de dichos indicadores a la Memoria de Calidad.

3.  Análisis del cumplimiento de los objetivos y acciones de mejora incluidos en la Memoria de Resultados del SGC del curso 2011/12

Aspecto también relacionado con la Memoria de seguimiento del Sistema de Garantía de Calidad 2013. De esta forma, se analizan de manera específica, el grado de cumplimiento de los objetivos y acciones de mejora establecidos en el periodo anterior, comentándose las distintas problemáticas
aparecidas y destacando la excelente labor realizada en determinadas áreas de actuación. Se determina un cumplimiento del 78% de los objetivos y del 70% de las acciones de mejora, lo cual supone una tendencia positiva respecto al periodo anterior.

4. Concreción de objetivos de Calidad y acciones de mejora a incorporar en la Memoria de Resultados del SGC del curso 2012/13

En base al análisis realizado en el punto anterior, se determina que se volverán a plantear como objetivos y acciones de mejora aquellos que no hayan sido alcanzados en su totalidad, así como otros relacionados con las nuevas circunstancias que va viviendo la Facultad. 

Los nuevos objetivos y acciones de mejora se detallan a continuación:

Objetivo 1: Equiparar las tasas de rendimiento, éxito y abandono de las distintas titulaciones del Centro, haciendo un especial hincapié en la mejora de las correspondientes al Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos.

 

Acción de mejora 1: Coordinación de asignaturas y titulaciones mediante el establecimiento de cronogramas y otras herramientas de análisis que mejoren el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Acción de mejora 2: Fomento de la impartición de ponencias dentro del seno de las asignaturas, pero por parte de personas externas, lo que puede permitir un mayor acercamiento a la realidad y una actualización de los conocimientos.

Acción de mejora 3: Mantenimiento y desarrollo del Grupo de Orientación Universitaria (GOU) de FEST y, entre otras actividades, propuesta de cursos y/o talleres para la formación del alumnado en materias de contenido transversal y orientación laboral y profesional

 

Objetivo 2: Equiparar las tasas de satisfacción con la actividad docente de las distintas titulaciones del Centro, haciendo un especial hincapié en la mejora de la correspondiente al Grado en Estudios de Asia Oriental.

 

Acción de mejora 2 (bis): Fomento de la impartición de ponencias dentro del seno de las asignaturas, pero por parte de personas externas, lo que puede permitir un mayor acercamiento a la realidad y una actualización de los conocimientos.

 

Objetivo 3: Lograr una oferta académica en ingles de, al menos, 12 créditos, para cada uno los Grados en Relaciones Laborales y Recursos Humanos y Trabajo Social.

 

Acción de mejora 4: Motivación y sensibilización del profesorado, facilitando académica y administrativamente la impartición de asignaturas en inglés. 

 

Objetivo 4: Incrementar y actualizar el número de convenios firmados con universidades de otros países.

 

Acción de mejora 5: Establecimiento y consolidación de contactos académicos y de coordinación con otras facultades e instituciones del entorno internacional.

 

 

Objetivo 5: Incrementar el porcentaje de alumnos/as que participan en los programas de movilidad (enviados) hasta situarlo, al menos, en el 1,5 por ciento.

 

Acción de mejora 6: Promoción de programas de movilidad tanto estudiantil como del profesorado y el PAS, mediante el fomento de la comunicación y la sensibilización al respecto.

Acción de mejora 7: Mejora y actualización del Language Corner, ya incluido hace algún tiempo en la página web de la Facultad.

Acción de mejora 8: Elaboración y actualización de las tablas de equivalencia de asignaturas provenientes de los convenios firmados con Centros internacionales, especialmente en lo que se refiere al Programa Erasmus.

 

Objetivo 6: Mantener, y si fuera posible aumentar, el porcentaje de alumnos/as que se reciben a través de programas de movilidad.

 

Acción de mejora 9: Traducción del contenido de la Web del Centro al inglés, aprovechando la adaptación al nuevo formato general de la UMA.

Acción de mejora 10: Búsqueda y contacto con Universidades internacionales que oferten titulaciones similares a las del Centro. 

 

Objetivo 7: Definir la oferta de postgrado en Estudios Sociales de la Universidad de Málaga. 

 

Acción de mejora 11: Definición del programa de postgrado vinculado a la Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo.

Acción de mejora 12: Potenciación de líneas de investigación interdisciplinar continuando con el desarrollo del Seminario InFESTigación y/u otros de naturaleza similar.

 

Objetivo 8: Intermediar en la firma de los convenios necesarios para que todos los alumnos del Centro tengan la posibilidad de realizar sus prácticas externas obligatorias. Oferta de prácticas que deberá ser amplia y relacionada con la titulación, especialmente en lo referente al Grado en Estudios de Asia Oriental.

 

Acción de mejora 13: Revisión de los convenios actuales y establecimiento de nuevos contactos con empresas que redunden en la firma de convenios de colaboración para las distintas titulaciones del Centro.

 

Objetivo 9: Adaptar la página Web del Centro al formato y directrices de la nueva web de la UMA.

 

<>·Acción de mejora 14: Renovación y modificación de la página Web de la Facultad, siguiendo las directrices del Vicerrectorado.

1 de 4

 

Universidad de Málaga - Audit

Fecha 27/02/2014

 



Asisten a la reunión
Dª. Ana Rosa Del Aguila Obra
D. Juan Martín Aguirre de Mena
D. Antonio Manuel Ciruela Lorenzo 
D. Luis Colomer Real 
Dª. Clara Isabel Pérez Zalama
 
 
Excusan su ausencia

D. Marina Gil Muñoz

Dª. María de las Olas Palma García

Dª. Eva Vallejo García
 
Invitados

 
Orden del día

1.  Aprobación del acta de la reunión anterior 

2.  Análisis general de los indicadores a incluir en la Memoria de Resultados del SGC del curso 2012/13

3.  Análisis del cumplimiento de los objetivos y acciones de mejora incluidos en la Memoria de Resultados del SGC del curso 2011/12

4. Concreción de objetivos de Calidad y acciones de mejora a incorporar en la Memoria de Resultados del SGC del curso 2012/13

5. Ruegos y preguntas.

 
Temas tratados

1.  Aprobación del acta de la reunión anterior 

Dª. Clara Isabel Pérez comenta que no pudo asistir a la anterior reunión de la Comisión por encontrarse enferma, circunstancia que no se recogió en acta por no disponer de dicha información. En cualquier caso se decide incorporar a la presenta acta dicha excusa de asistencia. Comentado este
punto se aprueba por unanimidad el acta de la reunión anterior.

2.  Análisis general de los indicadores a incluir en la Memoria de Resultados del SGC del curso 2012/13

Como preparación de la elaboración de la Memoria de seguimiento del Sistema de Garantía de Calidad 2013, se presenta un resumen con los resultados de los principales indicadores, lo cual genera un análisis conjunto y muy productivo por parte de los miembros de la Comisión sobre algunos
resultados. Más concretamente son analizadas las tasas de rendimiento, éxito, abandono o graduación, así como otros indicadores relativos a movilidad, prácticas externas, etc.

Terminado dicho análisis se aprueba la incorporación de dichos indicadores a la Memoria de Calidad.

3.  Análisis del cumplimiento de los objetivos y acciones de mejora incluidos en la Memoria de Resultados del SGC del curso 2011/12

Aspecto también relacionado con la Memoria de seguimiento del Sistema de Garantía de Calidad 2013. De esta forma, se analizan de manera específica, el grado de cumplimiento de los objetivos y acciones de mejora establecidos en el periodo anterior, comentándose las distintas problemáticas
aparecidas y destacando la excelente labor realizada en determinadas áreas de actuación. Se determina un cumplimiento del 78% de los objetivos y del 70% de las acciones de mejora, lo cual supone una tendencia positiva respecto al periodo anterior.

4. Concreción de objetivos de Calidad y acciones de mejora a incorporar en la Memoria de Resultados del SGC del curso 2012/13

En base al análisis realizado en el punto anterior, se determina que se volverán a plantear como objetivos y acciones de mejora aquellos que no hayan sido alcanzados en su totalidad, así como otros relacionados con las nuevas circunstancias que va viviendo la Facultad. 

Los nuevos objetivos y acciones de mejora se detallan a continuación:

Objetivo 1: Equiparar las tasas de rendimiento, éxito y abandono de las distintas titulaciones del Centro, haciendo un especial hincapié en la mejora de las correspondientes al Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos.

 

Acción de mejora 1: Coordinación de asignaturas y titulaciones mediante el establecimiento de cronogramas y otras herramientas de análisis que mejoren el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Acción de mejora 2: Fomento de la impartición de ponencias dentro del seno de las asignaturas, pero por parte de personas externas, lo que puede permitir un mayor acercamiento a la realidad y una actualización de los conocimientos.

Acción de mejora 3: Mantenimiento y desarrollo del Grupo de Orientación Universitaria (GOU) de FEST y, entre otras actividades, propuesta de cursos y/o talleres para la formación del alumnado en materias de contenido transversal y orientación laboral y profesional

 

Objetivo 2: Equiparar las tasas de satisfacción con la actividad docente de las distintas titulaciones del Centro, haciendo un especial hincapié en la mejora de la correspondiente al Grado en Estudios de Asia Oriental.

 

Acción de mejora 2 (bis): Fomento de la impartición de ponencias dentro del seno de las asignaturas, pero por parte de personas externas, lo que puede permitir un mayor acercamiento a la realidad y una actualización de los conocimientos.

 

Objetivo 3: Lograr una oferta académica en ingles de, al menos, 12 créditos, para cada uno los Grados en Relaciones Laborales y Recursos Humanos y Trabajo Social.

 

Acción de mejora 4: Motivación y sensibilización del profesorado, facilitando académica y administrativamente la impartición de asignaturas en inglés. 

 

Objetivo 4: Incrementar y actualizar el número de convenios firmados con universidades de otros países.

 

Acción de mejora 5: Establecimiento y consolidación de contactos académicos y de coordinación con otras facultades e instituciones del entorno internacional.

 

 

Objetivo 5: Incrementar el porcentaje de alumnos/as que participan en los programas de movilidad (enviados) hasta situarlo, al menos, en el 1,5 por ciento.

 

Acción de mejora 6: Promoción de programas de movilidad tanto estudiantil como del profesorado y el PAS, mediante el fomento de la comunicación y la sensibilización al respecto.

Acción de mejora 7: Mejora y actualización del Language Corner, ya incluido hace algún tiempo en la página web de la Facultad.

Acción de mejora 8: Elaboración y actualización de las tablas de equivalencia de asignaturas provenientes de los convenios firmados con Centros internacionales, especialmente en lo que se refiere al Programa Erasmus.

 

Objetivo 6: Mantener, y si fuera posible aumentar, el porcentaje de alumnos/as que se reciben a través de programas de movilidad.

 

Acción de mejora 9: Traducción del contenido de la Web del Centro al inglés, aprovechando la adaptación al nuevo formato general de la UMA.

Acción de mejora 10: Búsqueda y contacto con Universidades internacionales que oferten titulaciones similares a las del Centro. 

 

Objetivo 7: Definir la oferta de postgrado en Estudios Sociales de la Universidad de Málaga. 

 

Acción de mejora 11: Definición del programa de postgrado vinculado a la Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo.

Acción de mejora 12: Potenciación de líneas de investigación interdisciplinar continuando con el desarrollo del Seminario InFESTigación y/u otros de naturaleza similar.

 

Objetivo 8: Intermediar en la firma de los convenios necesarios para que todos los alumnos del Centro tengan la posibilidad de realizar sus prácticas externas obligatorias. Oferta de prácticas que deberá ser amplia y relacionada con la titulación, especialmente en lo referente al Grado en Estudios de Asia Oriental.

 

Acción de mejora 13: Revisión de los convenios actuales y establecimiento de nuevos contactos con empresas que redunden en la firma de convenios de colaboración para las distintas titulaciones del Centro.

 

Objetivo 9: Adaptar la página Web del Centro al formato y directrices de la nueva web de la UMA.

 

<>·Acción de mejora 14: Renovación y modificación de la página Web de la Facultad, siguiendo las directrices del Vicerrectorado.

2 de 4

 

Universidad de Málaga - Audit

Fecha 27/02/2014

 



<>·Acción de mejora 15: Incorporación de la Facultad a las Redes Sociales (Facebook, Twitter…).

 

 

Objetivo 9.1: Incorporar y actualizar la información exigida en el Plan de Transparencia de la UMA.

 

<>·Acción de mejora 16: Publicación en la página Web del Centro de extractos correspondientes a la documentación derivada de la gestión de la Facultad (Junta de Centro, Comisión de Calidad, etc.). 

 

Objetivo 10: Incrementar el nº total de visitas por parte de los miembros de la Facultad a I.E.S, así como las visitas de personal y alumnado de éstos últimos al Centro.

 

Acción de mejora 17: Preparación de una presentación y/u otros tipos de material informativo, para distribuir entre la directiva, profesorado y alumnado de los I.E.S. 

 

 

Objetivo 11: Establecer una labor de fomento y comunicación de las competencias y capacidades de los egresados de la Facultad (especialmente de los grados en RRLL y RRHH y Estudios de Asia Oriental) entre las distintas empresas e instituciones del entorno.

 

Acción de mejora 18: preparación de documentos que serán difundidos por distintos medios electrónicos y físicos, así como el fomento de otras acciones que permitan dicha comunicación

 

5. Ruegos y preguntas.

 No habiendo ruegos y preguntas se levanta la sesión a las 11:57 horas.

 
Acuerdos adoptados

-  Aprobación del  acta de  la sesión anterior

- Incorporación de indicadores a la Memoria de Seguimiento del SGC

- Establecimiento de nuevos objetivos y acciones de mejora.
 
Fecha de aprobación del Acta
00/00/0000
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