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Informe de Seguimiento del Graduado o Graduada en
Turismo de la Universidad de Córdoba

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 Córdoba, solicita la evaluación para el seguimiento previo a la renovación de la acreditación del:

ID Ministerio 2501791

Denominación del Título Graduado o Graduada en Turismo

Universidad Universidad de Córdoba

Centro Facultad de Ciencias del Trabajo

Rama de Conocimiento Ciencias Sociales y Jurídicas

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

Tanto en el autoinforme del año 2012-2013 como en el del año 2013-2014, se establece que el título se está implantando de
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acuerdo con el proyecto inicial sin dificultades ni incidencias significativas. La universidad afirma que "en general, ... se está

cumpliendo lo previsto en la Memoria de Verificación del Título; el número de estudiantes de nuevo ingreso supone el 97% de

las plazas ofertadas; el profesorado disponible es suficiente para ofrecer una enseñanza de calidad, siendo además

profesorado cualificado, y sin detectarse deficiencias en la calidad docente según los resultados del programa

DOCENTIA-CÓRDOBA. Los recursos materiales, las instalaciones e infraestructuras son adecuados. Y además, los

resultados académicos están siendo favorables".

Se recomienda a la universidad a que enumere las incidencias o dificultades encontradas, aunque sean leves, su propuesta

de resolución y medidas para que no se repitan en el futuro. En caso de que se vuelvan a producir, el procedimiento para su

resolución. Además, dado que no se aporta, se recomienda proporcionar información cualitativa adicional a la cuantitativa de

los indicadores que ayude a poner en valor el esfuerzo que la universidad está haciendo en el desarrollo del Título.

Respecto al despliegue del SGC, la universidad indica que durante el curso 2011/12, se ha continuado con la puesta en

marcha el SGC del Grado y está utilizando la información que se requiere para la mayoría de los indicadores. La información

relativa al Sistema de Garantía de Calidad (SGC) y la UGCT (composición, reglamento, actas, etc.), se encuentran en la

página web del título (http://www.uco.es/trabajo/gturismo/garantia-calidad/index.html).

Se recomienda hacer un resumen de los temas tratados en las reuniones de la Comisión de Garantía de Calidad y su

resolución y contribución a la mejora del Título.

En los autoinformes 2012-2013 y 2013-2014, se provee información que se consigue al analizar los resultados obtenidos en

los procedimientos puestos en marcha sobre la evaluación y mejora de la enseñanza; procedimiento de evaluación y mejora

del profesorado; indicadores para medir la satisfacción de los distintos colectivos y sobre la gestión de incidencias,

reclamaciones y sugerencias. La información se compara con los datos del centro, universidad y otras universidades

andaluzas que proporcionan esta información de forma pública. Se realiza un análisis de los puntos fuertes y débiles los

cuales en algunos casos se incorporan en el Plan de Mejora.

Se recomienda profundizar en el análisis y elaborar un Plan de Mejora en los indicadores en los que se ha detectado una

tendencia decreciente. En el caso concreto de la satisfacción de los distintos colectivos sería deseable que se proporcionara

información concreta sobre las reuniones mantenidas con los mismos, los temas tratados y resolución a los problemas

planteados, cuando aplique.

3.2 INDICADORES 

Mejorable

De los indicadores CURSA sólo se provee información de la Tasa de Rendimiento (autoinforme 2012-2013) y Tasa de

Rendimiento y Abandono (autoinforme 2013-2014). En el caso de la Tasa de Rendimiento se contrasta con el resultado de la

Universidad de Sevilla y en el caso de la Tasa de Abandono con los resultados de otras titulaciones de la Universidad. de

Córdoba. Los indicadores analizados muestran una leve mejora en la Tasa de Rendimiento, por encima de los resultados

obtenidos por la Universidad de Sevilla y en la Tasa de Abandono similar a la de Ciencias Sociales.

Se recomienda poner en marcha el indicador Tasa de Eficiencia del título dado que ya lleva el grado tres años en

funcionamiento. Adicionalmente, se recomienda contextualizar todos los indicadores con los del Centro, Universidad y otras

Universidades.

Respecto a otros indicadores, tanto en el autoinforme 2012-2013 como en el del periodo 2013-2014, se proporciona

información cuantitativa detallada y comparada de los distintos indicadores de los procedimientos puestos en marcha como la
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evaluación y mejora de la enseñanza; procedimiento de evaluación y mejora del profesorado; indicadores para medir la

satisfacción de los distintos colectivos y sobre la gestión de incidencias, reclamaciones y sugerencias. Además, se provee de

información sobre otros indicadores como Nota Media de Ingreso, Resultados de las Encuestas de Opinión del Alumnado y

Alumnado de Nuevo Ingreso en el Título.

A partir de los datos de estos indicadores en el autoinforme 2013-2014 se presentan acciones de mejora. Se sugiere

completar la información haciendo un análisis en mayor profundidad de las causas que pueden estar provocando descensos

en algunos indicadores y elaborar acciones de mejora con objetivos concretos.

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

MODIFICACIÓN Y/O SEGUIMIENTO 

RECOMENDACIONES DEL INFORME DE VERIFICACIÓN:

Mejorable

En el informe de Verificación del 22/06/2010 se hacían cuatro recomendaciones, que aunque han sido atendidas es necesario

proporcionar una explicación más completa en tres de las cuatro recomendaciones de forma que quede clara su adecuación.

1. Recomendación: CRITERIO 5: PLANIFICACION DE LAS ENSEÑANZAS 3. 1. Se recomienda especificar las funciones y

los procedimientos a aplicar por los órganos de coordinación docente del título.

2. Se recomienda indicar en qué contenidos se han incluido enseñanzas relacionadas con los derechos fundamentales y 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.

Informe: 22/06/2010

RESPUESTA

Siguiendo las recomendaciones 1 y 2, dentro del apartado 5.3 (DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS MÓDULOS, MATERIAS

Y ASIGNATURAS EN QUE SE ESTRUCTURA EL PLAN DE ESTUDIOS), antes de las tablas que describen los módulos, en

la página 33, se ha incluido lo siguiente:

Antes de comenzar con la descripción pormenorizada de los módulos, materias y asignaturas en que se estructura el Plan de

Estudios, es necesario hacer mención a la inclusión de las enseñanzas relacionadas con los derechos fundamentales y con

los principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad y con los valores

propios de una cultura de paz y de valores democráticos, en los contenidos propios de las asignaturas DERECHO PRIVADO

(a impartir en el 1 cuatrimestre del 1) y LEGISLACIÓN LABORAL (a impartir en el 1 cuatrimestre del 2 curso), ambas

asignaturas integradas en la materia DERECHO, dentro del módulo 1 del Plan de Estudios: Formación Básica.

Asimismo hay que hacer hincapié en la estructura y funciones que tienen encomendadas los órganos de coordinación del

Título: Comisión de docencia y Coordinador/a de la Titulación (sin perjuicio del papel encomendado a la Junta de Centro de la

Facultad que aprueba las líneas generales de actuación y fiscaliza la labor de estos órganos. Sus funciones concretas están

recogidas en el artículo 67 de los Estatutos de la Universidad de Córdoba).

La Comisión de docencia estará formada por cuatro profesores, dos al menos profesores doctores, y cuatro alumnos. Serán

elegidos por la Junta de Centro entre profesores y alumnos del Centro, estando presidida por el Decano, o Vicedecano en

quien delegue.

Son funciones de la Comisión de docencia:

 Coordinar las actividades académicas de los diferentes Departamentos que imparten docencia en el Centro

 Analizar e informar las propuestas de modificación de los planes de estudio

 Estudiar las posibles incidencias que surjan en el cumplimiento de las obligaciones docentes por parte del profesorado.

 Proponer y fomentar la realización de actividades de actualización pedagógica del profesorado del Centro.

 Cualquiera otra función que pudiera encomendarle la Junta de Facultad en relación a la docencia y ordenación académica.

El Coordinador/a de Titulación será propuesto por el Decano del Centro y nombrado por el Rector. Será funciones del



 

  Página 4 de 8

Coordinador/a de Titulación, bajo la supervisión del Equipo de Dirección del Centro:

1. Coordinar y poner en marcha las acciones necesarias para el desarrollo eficaz del título objeto de coordinación.

2. Participar, en los términos que determine la Dirección del Centro, en la revisión de las Guías Docentes anuales.

3. Coordinar las acciones necesarias para impulsar el cumplimiento de los objetivos propuestos en el documento de

verificación del título objeto de coordinación.

4. Participar en la programación de las enseñanzas del Título para la coordinación de:

 Los contenidos específicos teórico-prácticos a impartir en las diferentes materias, asignaturas, practicum y prácticas externas.

 Las metodologías de evaluación.

 Las actividades dirigidas a realizar por el alumno.

5. Reforzar las acciones de coordinación mediante el conocimiento in situ del desarrollo del curso.

6. Colaborar con la Comisión de Garantía de Calidad del Título para la implantación y seguimiento del Sistema de Garantía de

Calidad del mismo, ya que el propio SGC lleva implícita la evaluación de la correcta enseñanza, aprendizaje y evaluación de

las competencias.

7. Canalizar las demandas de formación del profesorado en los aspectos relacionados con la correcta implantación del título.

Por ejemplo: evaluación de competencias, metodologías de e-learning, tutorías, etc.

Atendida. Recomendación atendida de forma insuficiente. Se incorporan los contenidos solicitados en los contenidos propios

de las asignaturas DERECHO PRIVADO (a impartir en el 1 cuatrimestre del 1) y LEGISLACIÓN LABORAL (a impartir en el 1

cuatrimestre del 2 curso), ambas asignaturas integradas en la materia DERECHO, dentro del módulo 1 del Plan de Estudios:

Formación Básica. Sería deseable indicar en estas asignaturas cómo se incorporan exactamente esos contenidos.

2. Recomendación: CRITERIO 6: PERSONAL ACADEMICO 1. Puesto que el profesorado disponible para este grado es

compartido por otras titulaciones, debe explicitarse la correspondencia entre las necesidades de profesorado para la

impartición de todas las titulaciones de la Facultad y el profesorado disponible, teniendo en cuenta los requisitos de las nuevas

metodologías docentes (docencia en grupos reducidos) y el número de alumnos. (Esta recomendación será de especial

seguimiento).

Informe: 22/06/2010

RESPUESTA

Siguiendo esta recomendación, dentro del apartado 6.1 (PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS NECESARIOS

Y DISPONIBLES), en la página 83, se ha introducido lo siguiente:

El personal docente permite cubrir adecuadamente las necesidades docentes de la Titulación que se extingue con el nuevo

Grado. Si bien su adecuación al nuevo Grado en cuanto al número puede sufrir cambios, y por tanto necesitar más docentes,

existe profesorado disponible.

Atendida. Recomendación atendida de forma insuficiente. Se recomienda incorporar de forma más explícita los recursos

humanos de los que dispone la universidad para hacer frente a las demandas del Título.

3. Recomendación: CRITERIO 5: PLANIFICACION DE LAS ENSEÑANZAS: 3. Se recomienda justificar la adaptación de los

objetivos del título con las acciones de movilidad.

Informe: 22/06/2010

RESPUESTA

Siguiendo la recomendación 3, dentro del apartado 5.2 (PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA MOVILIDAD DE LOS

ESTUDIANTES PROPIOS Y DE ACOGIDA), en la página 30, se ha incluido lo siguiente:

Adecuación de las acciones de movilidad a los objetivos del Título

Las acciones de movilidad para el Grado en Turismo se planificarán, seguirán y evaluarán teniendo en cuenta los objetivos del

título y las competencias que tiene que haber adquirido el alumno al finalizarlo. En este sentido, la Facultad de Ciencias del

Trabajo establecerá acuerdos y convenios de movilidad con aquellas instituciones extranjeras que dispongan de un plan de

estudios (incluyendo objetivos, desarrollo y seguimiento del mismo) que sea coherente con los planes de estudios de la UCO.

Estas acciones de movilidad posibilitan la adquisición de un bagaje cultural nacional e internacional muy demandado en el

mercado de trabajo. Entre los objetivos del programa de movilidad destaca el que los estudiantes se beneficien de la

experiencia social y cultural que implica la vida en otros países, mejorar su formación curricular enfocada a la incorporación
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laboral, fortalecer su capacidad de comunicación, cooperación, adaptación y comprensión de otras culturas y, en definitiva,

adquirir conocimientos y competencias que le faciliten el acceso al mercado de trabajo y/o el emprendimiento de estudios de

postgrado.

Sin duda, la promoción de la internacionalización en la titulación resulta de suma importancia, toda vez que es preciso mejorar

e incentivar al alumnado para realizar movilidades bajo el programa Erasmus, y romper con ello la tendencia del alumno a

completar su formación de grado sin haber tenido ocasión de anticipar su futuras prácticas y necesidades en otros países.

Atendida. Recomendación atendida de forma insuficiente. Se recomienda incorporar de forma más explícita los objetivos del

título con las acciones de movilidad.

4. Recomendación: Asimismo hay que hacer hincapié en la estructura y funciones que tienen. Se recomienda especificar las

funciones y los procedimientos a aplicar por los órganos de coordinación docente del título

Informe: 22/06/2010

RESPUESTA

Comisión de docencia y Coordinador/a de la Titulación (sin perjuicio del papel encomendado a la Junta de Centro de la

Facultad que aprueba las líneas generales de actuación y fiscaliza la labor de estos órganos. Sus funciones concretas están

recogidas en el artículo 67 de los Estatutos de la Universidad de Córdoba).

La Comisión de docencia estará formada por cuatro profesores, dos al menos profesores doctores, y cuatro alumnos. Serán

elegidos por la Junta de Centro entre profesores y alumnos del Centro, estando presidida por el Decano, o Vicedecano en

quien delegue.

Son funciones de la Comisión de docencia:

 Coordinar las actividades académicas de los diferentes Departamentos que imparten docencia en el Centro

 Analizar e informar las propuestas de modificación de los planes de estudio

 Estudiar las posibles incidencias que surjan en el cumplimiento de las obligaciones docentes por parte del profesorado.

 Proponer y fomentar la realización de actividades de actualización pedagógica del profesorado del Centro.

 Cualquiera otra función que pudiera encomendarle la Junta de Facultad en relación a la docencia y ordenación académica.

El Coordinador/a de Titulación será propuesto por el Decano del Centro y nombrado por el Rector. Será funciones del

Coordinador/a de Titulación, bajo la supervisión del Equipo de Dirección del Centro:

1. Coordinar y poner en marcha las acciones necesarias para el desarrollo eficaz del título objeto de coordinación.

2. Participar, en los términos que determine la Dirección del Centro, en la revisión de las Guías Docentes anuales.

3. Coordinar las acciones necesarias para impulsar el cumplimiento de los objetivos propuestos en el documento de

verificación del título objeto de coordinación.

4. Participar en la programación de las enseñanzas del Título para la coordinación de:

 Los contenidos específicos teórico-prácticos a impartir en las diferentes materias,

asignaturas, practicum y prácticas externas.

 Las metodologías de evaluación.

 Las actividades dirigidas a realizar por el alumno.

5. Reforzar las acciones de coordinación mediante el conocimiento in situ del desarrollo del curso.

6. Colaborar con la Comisión de Garantía de Calidad del Título para la implantación y seguimiento del Sistema de Garantía de

Calidad del mismo, ya que el propio SGC lleva implícita la evaluación de la correcta enseñanza, aprendizaje y evaluación de

las

competencias.

7. Canalizar las demandas de formación del profesorado en los aspectos relacionados con la correcta implantación del título.

Por ejemplo: evaluación de competencias, metodologías de e-learning, tutorías, etc.

Resuelta. Se especifican la estructura y funciones que tienen encomendadas los órganos de coordinación del Título: Comisión

de docencia y Coordinador/a de la Titulación. Sus funciones concretas están recogidas en el artículo 67 de los Estatutos de la

Universidad de Córdoba.

RECOMENDACIONES DEL INFORME DE MODIFICACIÓN:
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No procede

RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SEGUIMIENTO:

Satisfactorio

Las recomendaciones del anterior Informe de Seguimiento han sido adoptadas de forma satisfactoria.

1. Recomendación: información pública disponible en la página web del título:

Informe: 17/12/2012

Se ha unificado la información, tomando como referencia la memoria, en los siguientes elementos:

- Lenguas utilizadas en la impartición del título. http://www.uco.es/trabajo/gturismo/index.html

- Relación de competencias del título. http://www.uco.es/trabajo/gturismo/index.html#competencias

- Perfil recomendado para alumnado de nuevo ingreso. http://www.uco.es/trabajo/gturismo/acceso/index.html#perfil

- Recursos materiales disponibles asignados. http://www.uco.es/trabajo/gturismo/medios/index.html

Se ha publicado en la web la información de la memoria. http://www.uco.es/trabajo/gturismo/planificacion/index.html

Se ha incluido la siguiente información en la Web del título:

- Fecha de publicación del Título en el BOE. http://www.uco.es/trabajo/gturismo/index.html

- Información de la inserción laboral. http://www.uco.es/trabajo/gturismo/garantia-calidad/insercion-laboral.html

Se han corregido las direcciones que daban error.

Resuelta. Se han seguido todas las recomendaciones del informe de Seguimiento de la Agencia Andaluza del Conocimiento

del curso 2011-2012 en este punto.

2. Recomendación: Respecto al proceso de implantación del título

Informe: 17/12/2012

Se han aportado y analizado los datos o resultados de todos los indicadores que proceden.

Resuelta. Se han seguido estas recomendaciones y en el apartado correspondiente se dan sugerencias de mejora

3. Recomendación: Respecto a la puesta en marcha del Sistema de Garantía de Calidad:

Informe: 17/12/2012

- Se ha publicado la composición y constitución en la página Web del SGIC del título y el acceso a las actas y reuniones del

UGC.

- En el procedimiento de evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza, para realizar una valoración más completa, se

han incluido resultados de los procedimientos P-4, P-8 y P-10 y se ha realizado un análisis de los mismos.

- En el procedimiento de evaluación y mejora del profesorado, se analizan los resultados del procedimiento P-4 a fin de

detectar debilidades y fortalezas.

- En el procedimiento para el análisis de la satisfacción de los distintos colectivos implicados, la ausencia de información

respecto a los estudiantes nos ha llevado a evaluar su satisfacción a través de otros procedimientos (P-4, P-8 y P-10), así

como a través de reuniones con representantes del alumnado.

- En el procedimiento para el análisis de la satisfacción de los distintos colectivos implicados, además, se asegura que los

recursos materiales e infraestructuras garanticen la adquisición de competencias por parte de los estudiantes

Resuelta. Se han seguido estas recomendaciones y en el apartado correspondiente se dan sugerencias de mejora.

4. Recomendación: Sobre los indicadores,

Informe: 17/12/2012

Se aportan aquellos que proceden, así como un análisis de los mismos.

Resuelta. Se han seguido estas recomendaciones y en el apartado correspondiente se dan sugerencias de mejora.

5. Recomendación: Respecto a las acciones de mejora llevadas a cabo a partir del análisis valorativo del título,
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Informe: 17/12/2012

Como ya se ha comentado más arriba, se ha constatado que se están llevado a cabo las recomendaciones realizadas en los

informes de verificación del título.

Resuelta. Se ha proporcionado información en los apartados anteriores.

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

CONSEJO DE UNIVERSIDADES 

Satisfactorio

Salvo una modificación que no se ha podido valorar por falta de información, el resto de modificaciones se han aceptado

aunque se recomienda actualizar esta denominación en próximas actualizaciones de la Memoria del Título.

El resto de modificaciones ya han sido evaluadas y aceptadas en el informe de modificación de Fecha 05/06/2013 de la

Agencia Andaluza del Conocimiento.

1. Modificación: En pág. 29: En relación a la optatividad: Las asignaturas "Turismo, sustentabilidad y desarrollo rural" e

"Higiene y Calidad en los Alimentos" deben figurar en otro apartado en dónde se indique que son asignaturas optativas de 4

CURSO del 2 cuatrimestre

deben figurar en otro apartado en dónde se indique que son asignaturas optativas de 4 CURSO del 2 cuatrimestre.

No Aceptada. No se ha podido valorar la modificación, por falta de información

2. Modificación: . En pág. 40: Dentro del módulo "Economía del Turismo" la asignatura n 2 debe denominarse "Política y

Planificación económica del Turismo

Dentro del módulo "Economía del Turismo" la asignatura n 2 debe denominarse "Política y Planificación económica del

Turismo" (en lugar de "Política Y Planificación Turística del Turismo").

Aceptada. Se recomienda actualizar esta denominación en próximas actualizaciones de la Memoria del Título.

3. Modificación: Dentro del módulo "Gestión de Empresas Turísticas" la asignatura n1 debe denominarse "Dirección de

Recursos Humanos"

Dentro del módulo "Gestión de Empresas Turísticas" la asignatura n1 debe denominarse "Dirección de Recursos Humanos"

(en lugar de "Dirección y Gestión de Recursos Humanos").

Aceptada. Se recomienda actualizar esta denominación en próximas actualizaciones de la Memoria del Título.

4. Modificación: En pág. 68: La ficha descriptiva de la asignatura "Programas y Planificación Turística en el ámbito Rural" (del

módulo "Mercados y empresas turísticas"), ha sido modificada

En pág. 68: La ficha descriptiva de la asignatura "Programas y Planificación Turística en el ámbito Rural" (del módulo

"Mercados y empresas turísticas"), ha sido modificada, puesto que por error era coincidente con la de la asignatura

"Planificación y ordenación turística del territorio".

Aceptada. No procede, ya evaluada y aceptada en el informe de modificación de Fecha 05/06/2013 de la Agencia Andaluza

del Conocimiento.

5. Modificación: En la pág. 79: Se ha introducido la ficha descriptiva de la asignatura de ¿Italiano".

En la pág. 79: Se ha introducido la ficha descriptiva de la asignatura de Italiano".
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Aceptada. No procede, ya evaluada y aceptada en el informe de modificación de Fecha 05/06/2013 de la Agencia Andaluza

del Conocimiento.

6. Modificación: En pág. 91: Se incluye el apartado 9: ¿Sistema de Garantía de Calidad del Título¿.

En pág. 91: Se incluye el apartado 9: Sistema de Garantía de Calidad del Título.

Aceptada. No procede, ya evaluada y aceptada en el informe de modificación de Fecha 05/06/2013 de la Agencia Andaluza

del Conocimiento.

3.5 PLAN DE MEJORA DEL TÍTULO 

Satisfactorio

En ambos autoinformes se proporciona un plan de mejora asociado a las acciones de mejora derivadas del desarrollo del título

con objetivo, indicador de seguimiento, responsable y periodicidad.

Se sugiere incluir el plan de acción para cada mejora.

 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 28 de enero de 2015

LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DE CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS


